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PRÓLOGO

La investigación arqueológica valenciana –y en gran medida la hispana– ha conocido en las últimas
décadas un significativo impulso fruto de la incorporación de un elevado número de profesionales con
una sólida formación arqueológica, la utilización de novedosas técnicas y analíticas, la creación –o con-
solidación– de instituciones dedicadas al estudio, conservación y difusión de los bienes patrimoniales y
el apoyo de varias iniciativas legislativas de ámbitos nacional, autonómico y municipal. Al mismo tiem-
po, se ha producido un espectacular desarrollo de las obras públicas y privadas, que han puesto al des-
cubierto un excepcional conjunto de yacimientos arqueológicos de diferentes tipos y cronologías. Unos
han sido destruidos ante la indiferencia –cuando no complacencia– de quienes tienen encomendada la
protección de nuestro patrimonio. Otros –por suerte cada vez más– han sido objeto de excavación y es-
tudio, en ocasiones con un elevado coste económico asumido, de acuerdo con la legislación vigente, por
el promotor de la obra.

Bajo la etiqueta de arqueología de gestión –término poco afortunado pero muy ilustrativo de estas
actuaciones– son muchos los trabajos realizados. A menudo los medios de comunicación dan cuenta de
la paralización de una obra ante el descubrimiento de un yacimiento, unos restos humanos o de un sim-
ple muro, con el consiguiente debate acerca de su destrucción, conservación o puesta en valor. En otras
ocasiones, cuando todo se ha planificado adecuadamente, los trabajos de prospección y excavación per-
miten una recuperación patrimonial que, incluso, concluyen con la publicación de sus resultados. Como
ocurre en otros territorios, en la Comunidad Valenciana, frente a lamentables actuaciones –ciertamente
cada vez menos– se han realizado algunas que, sin duda, pueden considerarse modélicas. Entre estas úl-
timas destacan los trabajos de campo y la serie de publicaciones generadas en Castellón por el Plan Eó-
lico Valenciano.

En la mayoría de estos movimientos de tierras se descubren yacimientos de cronología protohistóri-
ca o histórica, ya que las piedras de sus construcciones son fácilmente detectables. Los prehistóricos –y
más aún aquellos con estructuras en negativo, excavadas en el subsuelo– suelen pasar desapercibidos. Só-
lo cuando se realiza una rigurosa prospección previa al inicio de los trabajos, se pueden detectar eviden-
cias que luego un estricto control del trabajo de la maquinaria permite valorar adecuadamente y plantear,
en su caso, la excavación, siempre bajo la presión que marca el propio desarrollo de la obra. Efectuados
los trabajos de campo, cada vez más rigurosos, se inicia el proceso de su estudio en profundidad que só-
lo se realiza cuando la “empresa” es capaz de aunar voluntades, constituir equipos, tener claros los obje-
tivos y encontrar una institución sensible a estos estudios y consciente de la necesidad de publicar los
resultados de la investigación. Por desgracia sólo en unas pocas ocasiones coinciden todos estos intere-
ses. Una de ellas se ha producido con Benàmer, en Muro d’Alcoi (Alacant).

Una obra pública –un tramo de la Autovía Central a su paso por El Comtat–, un imperativo legal –la
declaración de impacto ambiental–, unas prospecciones sistemáticas que permiten reconocer varios ya-
cimientos, de cronología prehistórica e ibérica, y una empresa sensibilizada con el Patrimonio –U.T.E.
formada por Corsan-Corviam S.A. y Construcciones S.A–, encargan a otra empresa –Alebus Patrimonio
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Histórico S.L.– los trabajos de campo, en los que se pone al descubierto un excepcional yacimiento en
la cuenca del río Serpis, sin duda uno de los territorios mejor conocidos y con mayor tradición investi-
gadora de todo el ámbito valenciano en cuestiones relacionadas con el Mesolítico y Neolítico.

La excavación, que tuve ocasión de visitar en varias ocasiones, fue modélica, tanto en su plantea-
miento, condicionado por los propios trabajos en la autovía, como en la recogida de materiales e infor-
mación. Para abordar el estudio de la documentación se constituyó un amplio equipo de investigadores,
dirigido por Palmira Torregrosa Giménez, Francisco Javier Jover Maestre y Eduardo López Seguí, en el
que han intervenido otros 26 especialistas nacionales e internacionales. Los resultados de sus trabajos
han encontrado acogida en la prestigiosa serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistó-
rica del Museo de Prehistoria de Valencia, una institución abierta a todos los investigadores y siempre
atenta a las novedades de la arqueología valenciana.

Una detenida lectura de esta monografía nos descubre un excepcional yacimiento, al tiempo que
aporta nueva información sobre la dinámica del poblamiento y las estrategias de explotación del territo-
rio entre el VII y IV milenio cal BC en la cuenca del río Serpis. Su presencia en varias terrazas, por don-
de “se desplazan” los diferentes asentamientos bien individualizados por sus evidencias constructivas,
aporta una precisa información que complementa la obtenida en otros yacimientos de la misma comarca.

A partir de rigurosos análisis sobre la geomorfología y sedimentología del yacimiento, complemen-
tados con los estudios palinológicos, de los restos vegetales y de animales, se reconstruye un paisaje que,
como de manera reiterada se ha señalado, convierten a este privilegiado territorio en un lugar idóneo don-
de estudiar los cambios que se producen en nuestras tierras en el tránsito entre los últimos cazadores re-
colectores y las primeras comunidades de agricultores y ganaderos.

Especial atención merecen los capítulos dedicados al estudio de los diferentes artefactos arqueoló-
gicos, destacando los correspondientes a los materiales líticos, cerámicos y malacológicos, sobre los que
se realizan novedosos análisis sobre funcionalidad y procedencia, además de los tradicionales tipológi-
cos. Son, asimismo, de gran interés las analíticas relacionadas con el revestimiento de los silos y de los
elementos constructivos.

Ante la variedad y calidad de las diferentes aportaciones los directores de la edición podrían haber
optado por ofrecer una modélica memoria de excavaciones de carácter arqueográfico. Su sólida forma-
ción les ha permitido elaborar una ajustada síntesis sobre el poblamiento prehistórico de nuestras tierras,
en la que, tras un estudio que contextualiza temporal y espacialmente el yacimiento, se presenta una ri-
gurosa valoración de todos los trabajos realizados y del propio proceso histórico entre el VII y IV mile-
nio cal BC en las tierras valencianas, con aportaciones siempre de excepcional interés, al tiempo que
abren nuevas vías de estudio para unos momentos en los que la investigación valenciana fue pionera.

Un yacimiento excepcional, un estudio modélico y una cuidada publicación permiten mirar el futu-
ro de la arqueología valenciana con un cierto optimismo, siempre que, como ha ocurrido en esta ocasión,
confluyan intereses y objetivos personales e institucionales. La edición y lectura de este volumen, nú-
mero 112 de esta sólida y destacada serie, lo corrobora.

Mauro S. Hernández Pérez
Universidad de Alicante 
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INTRODUCCIÓN

En el análisis de las relaciones entre el ser humano y el me-
dio ambiente es indispensable comprender y evaluar el papel ex-
tremadamente complejo que representa el nuevo medio creado,
el ‘paisaje cultural’, segregado por el individuo –o sus socieda-
des– que invade el área natural. De hecho, la adaptación a las
condiciones de un medio o territorio dados puede ser el resulta-
do de contingencias históricas muy variadas, de orden natural o
sociocultural, cuyo análisis puede ser decisivo para albergar la
posibilidad somera de comprender la ‘esencia’ de muchas de las
interacciones acaecidas entre los seres humanos y el medio que
les rodea desde la Prehistoria.

La naturaleza de la transición Mesolítico-Neolítico es, ante
todo, un tópico que continua generando mucho interés (Geddes,
1986; Séfériadès, 1993; García Puchol et al., 2009; McClure
et al., 2009), si bien aún permanecen muchas incógnitas en su
conocimiento, incluyendo un buen número de datos cuantitati-
vos referidos al tipo de subsistencia en ambos periodos o al tiem-
po transcurrido en dicha transición (Shulting y Richard, 2002).
De hecho, muchos autores sostienen un considerable grado de
continuidad entre el Mesolítico y el Neolítico en términos de
subsistencia económica, con una transición gradual hacia el de-
sarrollo de actividades de ganadería y agricultura (Thomas,
1987, 1999; Vicent, 1988; Bradley, 1993; Whittle, 1996).

En este sentido, el registro paleoambiental se convierte en
una herramienta sumamente eficaz para precisar algunas de las
problemáticas inherentes a estos hechos señalados, particular-
mente a la hora de definir las pautas selectivas de actuación hu-

mana sobre los ecosistemas (antropización) y la diacronía de la
adquisición de los principales elementos de la economía pro-
ductiva (agricultura, ganadería).

La arqueobotánica, como disciplina que se encarga del es-
tudio de los restos vegetales recuperados en contextos arqueo-
lógicos, es una disciplina fundamental de la investigación
arqueológica actual, donde prima la transversalidad y pluridis-
ciplinariedad del conocimiento, caso de los estudios que aquí se
presentan concernientes al yacimiento de Benàmer. Por lo tanto,
la planificación de estudios arqueobotánicos, tanto sobre ma-
crorrestos (carbón, semillas) como sobre microrrestos (polen,
microfósiles no polínicos, fitolitos, almidones), se antoja im-
prescindible para contextualizar adecuadamente los resultados
aportados por otras disciplinas arqueológicas. Todas ellas con-
tribuyen al fin último de toda investigación arqueológico-histó-
rica, como es el conocimiento de las sociedades pretéritas
(Birks et al., 1988; Martínez Cortizas, 2000).

La información que proporciona la arqueobotánica se re-
fiere a dos ámbitos fundamentales. Por un lado aporta datos pa-
leoambientales, referidos a la composición y dinámica general
de la vegetación existente en el pasado, las causas de la confi-
guración paisajística actual, los procesos de alteración del en-
torno y la evolución del clima. Por otro, es una fuente de datos
referentes a las actividades del ser humano, ya que puede indi-
car de qué manera se ha transformado el paisaje circundante pa-
ra adecuarlo a sus necesidades (pastos con usos ganaderos,
campos de cultivo, recolección de plantas y semillas, aprove-
chamiento de la madera, etc.) (López Sáez et al., 2000, 2003;
Zapata Peña, 2002).

1 Este trabajo se ha realizado dentro del Programa Consolider de Investi-
gación en Tecnologías para la valoración y conservación del Patrimonio
Cultural (TCP-CSD2007-00058), y ha sido financiado también por el Pro-

yecto HAR2008-06477-C03-03/HIST (Plan Nacional de I + D + i) “La im-
plantación de las especies domésticas en la Europa atlántica: origen de la
agricultura y dinámica de la antropización de los ecosistemas”.

IX. ESTUDIOS SOBRE EVOLUCIÓN DEL PAISAJE: PALINOLOGÍA1

J.A. López Sáez, S. Pérez Díaz y F. Alba Sánchez
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En este trabajo se presenta el estudio palinológico (polen,
esporas y microfósiles no polínicos) de muestras procedentes
del yacimiento arqueológico de Benàmer. El objetivo que se
plantea es el reconocimiento de las comunidades vegetales exis-
tentes a nivel local (en el entorno del yacimiento) y a nivel re-
gional, así como evaluar el impacto antrópico sobre las mismas
en la transición Mesolítico-Neolítico, haciendo especial hinca-
pié en la dinámica antrópica relacionada con el desarrollo de las
actividades productivas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Un total de 23 muestras para análisis polínico han sido es-
tudiadas en el yacimiento meso-neolítico de Benàmer. Éstas
proceden de dos de los sectores de excavación (sector 1 y 2),
ambos ubicados espacialmente en lugares diferentes.

Al sector 1, un contexto íntegramente del Neolítico anti-
guo cardial, corresponden las muestras de las UEs 1016, 1017
y 1025; con una cronología estimada en torno a 5600-5300 cal
BC para este periodo del denominado Neolítico Ia (Bernabeu
et al., 2002). Las dos primeras son rellenos estratigráficos de si-
milares características, mientras que la última procede de un es-
trato de limos carbonatados posiblemente en contacto con el
estrato geológico e inicialmente anterior al nivel cronológico a
las otras dos. El interés de este sector es que contiene áreas de
actividad, que, junto a las de Mas d’Is, constituyen unas de las
primeras reconocidas en un yacimiento del Neolítico cardial va-
lenciano al aire libre.

Del sector 2 proceden las 20 muestras restantes, recogidas
en tres áreas diferentes. Este sector nada tiene que ver con el an-
terior desde un punto de vista estratigráfico. Del área 2 provie-
nen dos muestras de la UE 2006, un estrato de relleno de
cronología Neolítico antiguo postcardial, ambas en principio
contemporáneas y correspondientes a la fase III de Benàmer; y
una tercera de la UE 2004 del estrato en contacto con el nivel
geológico, por lo tanto el más antiguo dentro de este área. Del
área 3 se tomaron seis muestras correspondientes a las UEs
2057, 2047, 2062, 2051, 2027 y 2017; todas ellas proceden del
relleno de colmatación del interior de una serie de fosas o silos
de almacenamiento excavados en el suelo, estructuras todas
ellas que parecen ser contemporáneas dentro de una fase post-
cardial con cerámicas peinadas y alguna esgrafiada, que en la
secuencia regional propuesta por Bernabeu et al., (2002) se de-
nomina Neolítico IIa, con una cronología estimada de 4300-
3800 cal BC. Finalmente, el área 4 resultó ser la más compleja
a nivel estratigráfico, pues a diferencia de las anteriores, donde
sólo se observa un nivel de ocupación, en ésta se detectaron al
menos dos: (i) uno correspondiente al Mesolítico de fase A, en-
tre 6800-6000 cal BC según la secuencia regional (Aura Torto-
sa et al., 2006; García Puchol et al., 2009; Martí Oliver et al.,
2009), al que corresponden las muestras procedentes de las UEs
2211, 2213, 2235, 2567, 2570, 2578 y 2573 (en este mismo or-
den estratigráfico de más moderno a más antiguo); (ii) sobre
el nivel de ocupación mesolítico no hay nivel de continuidad,
sino una discontinuidad hasta niveles de una ocupación post-
cardial del Neolítico Ic-IIa (ca. 4800-3800 cal BC), al que per-
tenecen las muestras polínicas de las UEs 2080, 2128, 2157 y
2139, todas ellas del relleno de colmatación de estructuras de ti-

po fosa de almacenamiento o silo, semejantes a las del área 3,
que fueron excavadas sobre un potente estrato de arroyada tra-
vertínica (UE 2075) formado sobre la ocupación mesolítica.

El tratamiento químico de las muestras sedimentológicas
se llevó a cabo en el Laboratorio de Arqueobiología del CCHS
(CSIC). El método usado para la extracción, tanto de los pali-
nomorfos polínicos como no polínicos, fue el clásico en esta
disciplina (Girard y Renault-Miskovsky, 1969; Burjachs et al.,
2003; López Sáez et al., 2003). Consiste en un primer ataque
al sedimento con HCl para la disolución de los carbonatos,
seguido de NaOH para la eliminación de la materia orgánica, y
finalmente con HF para la eliminación de los silicatos. El sedi-
mento se trató además con ‘licor de Thoulet’ para la separación
densimétrica de los microfósiles (Goeury y de Beaulieu, 1979).
La porción del sedimento que se obtuvo al final del proceso se
conservó en gelatina de glicerina en tubos eppendorf. No se pro-
cedió a la tinción de las muestras por la posibilidad de que ésta
enmascare la ornamentación de ciertos tipos polínicos. Tras el
tratamiento y conservación las muestras se montaron en porta-
objetos con cubreobjetos y posterior sellado con histolaque, pa-
ra proceder al recuento de los distintos tipos polínicos y no
polínicos al microscopio óptico.

Los morfotipos polínicos han sido establecidos de acuerdo
a Valdés et al., (1987), Faegry y Iversen (1989), Moore et al.,
(1991) y Reille (1992, 1995). En la distinción de la morfología
polínica del género Plantago se siguió a Ubera et al., (1988), y
a Renault-Miskovsky et al., (1976) para la familia Oleaceae.
Los microfósiles no polínicos se identificaron básicamente se-
gún van Geel (2001).

Siempre que se ha dado una muestra por válida, el número
de granos de polen contados o suma base polínica (S.B.P.) ha su-
perado los 150 procedentes de plantas terrestres, albergando
además una variedad taxonómica mínima de 20 tipos polínicos
distintos (Sánchez Goñi, 1994; López Sáez et al., 2003). En el
cálculo de los porcentajes se han excluido de la suma base po-
línica los taxa hidro-higrófilos (Cyperaceae, Ranunculaceae) y
los microfósiles no polínicos, que se consideran de carácter lo-
cal o extra-local, por lo que suelen estar sobrerrepresentados
(Wright y Patten, 1963; López Sáez et al., 1998, 2000, 2003).
Además se han excluido de ésta a Cichorioideae y Aster tipo de-
bido a su carácter antropozoógeno (Bottema, 1975; Carrión,
1992; Burjachs et al., 2003; López Sáez et al., 2003). El valor
relativo de los palinomorfos excluidos se ha calculado respecto
a la S.B.P.

El último paso seguido en el análisis polínico ha sido la ela-
boración de unas gráficas que muestren el desarrollo de los dis-
tintos tipos polínicos y no polínicos a lo largo de la secuencia
temporal del yacimiento en cuestión. El tratamiento de datos
y representación gráfica se ha realizado con ayuda de los
programas TILIA y TGview (Grimm, 1992, 2004), junto con el
programa de tratamiento de imagen COREL DRAW para el per-
feccionamiento de las figuras.

RESULTADOS

En las figuras IX.1 a IX.3 se representan los histogramas
palinológicos de los sectores 1 y 2 de Benàmer. El orden de re-
presentación de los taxa (fig. IX.2) ha sido de izquierda a dere-
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cha: tipos arbóreos, tipos arbustivos, tipos herbáceos (cereal, an-
trópicas-nitrófilas, antropozoógenas, amplio espectro ecológi-
co), morfotipos de plantas hidro-higrófilas, y microfósiles no
polínicos.

La muestra procedente de la UE 1025 del sector 1 resultó
estéril, polínicamente hablando, posiblemente en razón de su
elevado pH, al corresponder estos sedimentos a limos carbona-
tados (López Sáez et al., 2003).

Gracias a que el yacimiento de Benàmer está asociado a po-
tentes niveles de turba, sobre un interfluvio del río Serpis, el
contenido en materia orgánica de las muestras estudiadas ha si-
do muy elevado, lo que ha permitido que tres de ellas fueran da-

tadas por AMS. La relación de muestras fechadas, con su co-

rrespondiente calibración y el número de laboratorio corres-

pondiente (Centro Nacional de Aceleradores, CSIC), se muestra

en la tabla IX.1.

Las dataciones radiocarbónicas, de la tabla anterior, han si-

do calibradas a partir de la datación estándar BP y su respectiva

desviación típica, mediante el programa OxCal v. 3.5 (Bronk

Ramsey, 1995, 2000), utilizando los datos atmosféricos facilita-

dos por Stuiver y Reimer (1993) y Stuiver et al., (1998). Todas

las fechas calibradas en años cal BC quedan referidas a una pro-

babilidad estadística a 2 sigma del 95,4%.

Figura IX.1. Histograma palinológico del sector 1 de Benàmer.

Figura IX.2. Histograma palinológico de los niveles postcardiales de las áreas 2, 3 y 4 del sector 2 de Benàmer.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para una lectura diacrónica más sencilla, de la secuencia
paleoambiental obtenida, a continuación se expone la discusión
de los resultados de cada uno de los periodos cronoculturales
considerados en el yacimiento en ambos sectores y sus respec-
tivas áreas.

Benàmer I. Mesolítico reciente fase A

Para este periodo contamos con 7 muestras procedentes del
área 4 del sector 2 (fig. IX.3), estando datada la procedente de
la UE 2213 en 6439-6245 cal BC (CNA-680: 7490±50 BP).

Los espectros polínicos de esta fase muestran el desarrollo
notable de un bosque de quercíneas caducifolias (Quercus ca-
ducifolios, posiblemente quejigos), bastante bien conservado y
denso (25-33%), donde también abundan otras especies mesó-
filas como arce (Acer), abedul (Betula), olmo (Ulmus), alcor-
noque (Quercus suber), fresno (Fraxinus, 7-14%) y avellano
(Corylus). En total, las formaciones arbóreo-arbustivas alcan-
zan, en todas las muestras, valores muy altos de casi el 80%, re-

frendando esa situación de bosque mesófilo denso. Elementos
arbustivos importantes, en estas formaciones, serían el durillo
(Viburnum) y el aligustre (Ligustrum), así como especies de le-
guminosas arbustivas (Cytisus tipo). Las formaciones riparias
estarían constituidas por alisos (Alnus) y sauces (Salix), sin ol-
vidar la contribución en éstas de fresnos, olmos y abedules. En
un ámbito regional se detecta la presencia de pinos montanos
(Pinus sylvestris tipo) y encinas (Quercus perennifolios).

En el seno de la secuencia mesolítica, no obstante, pueden
diferenciarse dos fases. Una más templada y húmeda, que co-
rrespondería a las cinco muestras basales; y una segunda, posi-
blemente más térmica, en las tres superiores, en las cuales la
maquía xerotermófila de labiérnago (Phillyrea) y lentisco (Pis-
tacia) va cobrando más importancia. Esta evolución climática
se ajusta perfectamente al modelo paleoclimático regional, que
muestra la existencia de una fase más árida y térmica entre
6400-5600 cal BC, coincidiendo precisamente con la transición
entre Mesolítico final y Neolítico I (McClure et al., 2009).

Lo más reseñable, quizá, de este periodo cronocultural, es
que no se advierten en los espectros polínicos síntomas de an-
tropización de los ecosistemas, sino una cobertura arbóreo-ar-
bustiva relativamente densa y bien conservada. Los elementos
antrópico-nitrófilos (Cichorioideae, Aster) tienen valores muy
bajos y su presencia en los espectros polínicos se debe sin duda
a su carácter zoófilo que no a un incremento de la antropización
(López Sáez et al., 2003). Tampoco son nada importantes los ta-
xa antropozoógenos (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata,
Urtica dioica), indicando ausencia de presión pastoral. Los ele-
mentos higrófilos (Cyperaceae, Ranunculaceae) sí alcanzan, en
cambio, porcentajes reseñables (7-15%), refrendando esas con-
diciones húmedas antes expuestas.

El análisis antracológico del Abric de la Falguera (Carrión
Marco, 2006), en su fases arqueológicas mesolíticas VIII (7526
± 44 BP: 6462-6256 cal BC) y VII (7280 ± 40 BP: 6226-6062

Figura IX.3. Histograma palinológico de los niveles mesolíticos del área 4 del sector 2 de Benàmer.

Tabla IX.1. Relación de dataciones absolutas sobre muestras de polen
de Benàmer.

Muestra Ref.
laboratorio C14 edad BP Fecha cal BC

Sector 2, área 4
UE 2213 CNA-680 7490 ± 50 6439-6245

Sector 1
UE 1017 CNA-539 6575 ± 50 5617-5474

Sector 2, área 2
UE 2006 CNA-681 5670 ± 60 4681-4364
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cal BC), muestra la dominancia en sus espectros de las quercí-
neas perennifolias frente a las caducifolias, y una mayor impor-
tancia de Juniperus en la primera frente a la preponderancia de
Fraxinus en la segunda. El mismo tipo de estudio en Santa Mai-
ra ofrece datos muy similares (Aura Tortosa et al., 2006).

En la secuencia polínica de Benàmer también se aprecia es-
ta evolución diacrónica del fresno, aunque Juniperus tiende a
ser más abundante hacia el techo de ésta. La mayor abundancia
del fresno podría interpretarse como consecuencia de condicio-
nes climáticas más húmedas, pero ello entraría en contradicción
con la mayor representación de la maquía xerotermófila ya ci-
tada; por lo que se deduce que los espectros antracológicos de
la Falguera representan simplemente una mayor utilización de
esta especie.

En cambio, en Benàmer Quercus caducifolios son siempre
dominantes frente a los perennifolios, luego en este yacimiento,
las quercíneas perennifolias no serían, probablemente, elementos
de la flora local del entorno inmediato sino que debería otorgár-
selas un carácter regional. En este sentido, que en la Falguera
abunden mucho más las perennifolias, puede obedecer tanto a
una presencia local de éstas en el medio próximo al abrigo como
a una preferencia concreta en la selección de su madera.

También es significativa, a pesar de su bajo porcentaje, la
presencia de pinares montanos en la secuencia polínica de Benà-
mer, que con toda probabilidad se están refiriendo a Pinus ni-
gra. Estos pinares tuvieron que ser mucho más importantes
durante el Tardiglaciar, pero con la llegada del Holoceno fueron
perdiendo importancia en detrimento del bosque caducifolio, re-
fugiándose bien en zonas de costa o hacia el interior, como se
denota del análisis polínico del Tossal de la Roca (Badal, 1990;
López Sáez y López García, 1999).

Benàmer II. Neolítico antiguo cardial

La paleovegetación de este periodo cronocultural puede re-
construirse gracias a las dos muestras procedentes del sector 1
que han sido fértiles, polínicamente hablando (fig. IX.1); una
de las cuales (UE 1017) arrojó una fecha calibrada de 5617-
5474 cal BC (CNA-539: 6575±50 BP).

En estos momentos, en torno a 5600-5300 cal BC, se pro-
duce un cambio muy significativo en la fisionomía del paisaje
inmediato al yacimiento respecto a lo apuntado durante el Me-
solítico, ya que ahora los síntomas de antropización son muy
evidentes. Se produce una degradación muy importante del bos-
que de quercíneas, disminuyendo los porcentajes de Quercus ca-
ducifolios (posiblemente quejigos, Q. faginea), por debajo del
20%; y, en general, todas las formaciones arbóreas mesófilas
también se reducen, como ocurre con la aliseda (Alnus), el al-
cornoque, el olmo y el abedul, e incluso algunos taxa llegan a
desaparecer, caso del arce, el freno y el avellano.

En paralelo a lo anterior, la vegetación herbácea, sobre
todo los pastos de gramíneas, cobran gran protagonismo (Poa-
ceae >30%). La dinámica antrópica conduce a una gran pre-
ponderancia de elementos de la flora con carácter nitrófilo o
antropozoógeno (Cardueae 13-19%, Cichorioideae >30%, As-
ter), que serían el reflejo de una mayor antropización de la zo-
na de estudio (Behre, 1981); y posiblemente también de una
presión pastoral localizada, ya que se confirma la identificación

de hongos coprófilos (Podospora, Sordaria) así como de ele-
mentos herbáceos antropozoógenos (Chenopodiaceae, Planta-
go lanceolata, Urtica dioica), indicativos de la presencia in situ
de animales domésticos (Behre, 1986; López Sáez y López Me-
rino, 2007).

A consecuencia de la susodicha antropización, así como de
un clima posiblemente más térmico durante el Holoceno medio
(McClure et al., 2009), la maquía xerotermófila, especialmente
el labiérnago (Phillyrea) y el lentisco (Pistacia), está más re-
presentada.

Esta menor humedad ambiental, sobre todo a nivel edáfico,
se documenta muy bien respecto a los niveles mesolíticos, más
en una zona de por sí húmeda como el entorno de Benàmer, por
la disminución porcentual de los pastos higrófilos (Cyperaceae
< 15%); aunque el ambiente general de la zona fuera húmedo
como muestra la predominancia del quejigal. Es probable que la
presencia del tipo 181 (muestra UE 1017) tenga relación con la
citada antropización y la eutrofización de las zonas húmedas co-
lindantes al yacimiento (López Sáez et al., 1998, 2000).

Sin duda alguna, el resultado más reseñable de esta etapa
ha sido la documentación de polen de cereal (Triticum tipo ba-
jo el contraste de fase; Beug, 2004) en la muestra procedente de
la UEs 1017, con un 3,2%, porcentaje éste suficiente para ad-
mitir el desarrollo de actividades agrícolas en el entorno inme-
diato del yacimiento (López Sáez y López Merino, 2005).

En la Cova de l’Or, durante el Neolítico Ia, los espectros an-
tracológicos (Badal, 1990; Badal et al., 1994) están dominados
por encina/coscoja (Quercus ilex/coccifera), con una importan-
te maquía de acebuche (Olea) y cierta importancia del quejigo
(Quercus faginea) y el fresno (Fraxinus). El análisis palinológi-
co de Cova de l’Or (Dupré, 1986, 1988) muestra un paisaje no
muy distinto del descrito por el registro antracológico, es decir,
el dominio de un bosque de quercíneas perennifolias acompa-
ñadas de pino y quejigo y maquía xerotermófila de acebuche,
labiérnago y lentisco. El estudio antracológico de los niveles
del Neolítico antiguo del Abric de la Falguera (Carrión Marco,
2006) muestra también la codominancia de quercíneas perenni-
folias y caducifolias y una relativa abundancia de elementos ar-
bustivos como madroño (Arbutus unedo) y diversas rosáceas.
Estos datos, en su conjunto, son muy semejantes a los adverti-
dos en Benàmer, salvo por la ausencia de quercíneas perennifo-
lias, lo cual podría reflejar que el paisaje regional estuvo
dominado por las caducifolias (sobre todo quejigo), y que la ma-
yor representación de perennifolias en l’Or o en la Falguera obe-
decería a poblaciones locales en su entorno inmediato.

En Cova de l’Or, además, las evidencias polínicas de ce-
realicultura son posteriores a Benàmer, pero esto podría expli-
carse por la escasa capacidad dispersiva del polen de cereal
(López Sáez y López Merino, 2005).

De hecho, el registro carpológico de la Cova de l’Or (Hopf,
1966; Martí Oliver, 1978; López García, 1980a, 1980b; Berna-
beu et al., 2002;) documenta semillas carbonizadas de cereales
(carporrestos de cebada desnuda y vestida así como trigo des-
nudo y los dos trigos vestidos) en momentos más o menos con-
temporáneos a Benàmer (5617-5474 cal BC) o ligeramente
posteriores según las fechas de 6265 ± 75 BP (5375-5024 cal
BC), 6275 ± 70 BP (5463-5043 cal BC), 6310 ± 70 BP (5470-
5065 cal BC) y 6510 ± 160 BP (5727-5070 cal BC). En cambio,
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en el Abric de la Falguera, se registran macrorrestos de cebada
desnuda y vestida, así como trigo desnudo, a 6510 ± 70 (5614-
5322 cal BC) (Bernabeu et al., 2002; Pérez Jordà, 2006): mien-
tras que en Mas d’Is, cebada, trigo desnudo y trigo vestido a
6600 ± 50 BP (5621-5477 cal BC) (Bernabeu et al., 2003); es
decir, en ambos casos, en las mismas fechas que Benàmer. Ade-
más, es importante señalar que estas fechas proceden, en su ma-
yoría, de la datación de los propios restos carpológicos de
cereal, por lo que su relación respecto al inicio de la agricultu-
ra en la región es totalmente directa (Zapata Peña et al., 2004).

En definitiva, el resultado de la actividad antrópica fue la
recreación de un paisaje en mosaico, con grandes extensiones
herbáceas (pastos nitrófilos y zoófilos), preferentemente cerca
de los hábitats y con zonas importantes aún de bosque (Dupré,
1995). Los datos anteriores permitirían situar la aparición de la
agricultura desde los inicios del Neolítico (Neolítico antiguo
cardial, Neolítico Ia), en un momento intermedio del VI milenio
cal BC (ca. 5600-5300 cal BC). Estas primeras evidencias agrí-
colas procederían no sólo de hábitats en cueva (Falguera, Or), si-
no también de asentamientos al aire libre como Mas d’Is o el
propio Benàmer.

Benàmer III y IV. Neolítico antiguo postcardial Ic-IIa

El paleopaisaje de este periodo cronocultural puede inferir-
se a partir de 3 muestras procedentes de el área 2 del sector 2,
otras 6 de el área 3 del mismo sector, y 4 más de los niveles su-
prayacentes de la área 4 sector 2 (fig. IX.2). Trataremos todas
conjuntamente pues sus espectros polínicos son muy parecidos,
lo que justifica la contemporaneidad de dichas muestras, aun-
que las del área 4 puedan ser algo más recientes, pero en todo
caso postcardiales.

La dinámica antrópica iniciada con anterioridad, durante
el Neolítico cardial (5600-5300 cal BC), se continua ahora (ca.
4900-4300 cal BC) de manera recurrente, degradándose cada
vez más los ambientes forestales y siendo mucho más prepon-
derantes las zonas de vegetación herbácea, fundamentalmente
de aquélla relacionada con la presión antrópica y pastoral.
El porcentaje de quercíneas caducifolias ni siquiera supera el
5%, y otros elementos arbóreos (aliso, abedul, olmo) también
disminuyen sensiblemente, desapareciendo el alcornoque.

La vegetación arbustiva domina ahora la flora leñosa, par-
ticularmente el lentisco (Pistacia 20-30%) y el labiérnago
(Phillyrea), aunque también se advierte un incremento porcen-
tual de leguminosas arbustivas (Cytisus tipo), todo ello como
consecuencia de la progresiva degradación del bosque y de un
clima cada vez más térmico y árido.

Plantas nitrófilas (Cardueae, Cichorioideae 60-100%, As-
ter) y antropozoógenas (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata,
Urtica dioica), dominan ahora fisionómicamente los ecosiste-
mas aledaños al yacimiento, indicando un proceso de antropi-
zación muy importante y decidido, probablemente con mayor
impacto sobre los ecosistemas forestales que durante el Neolíti-
co cardial. En este sentido, la recurrencia de hongos coprófilos,
como los ya citados, incide en demostrar la importancia cobra-
da por la ganadería en estos momentos.

Se siguen confirmando actividades agrícolas versadas en la
cerealicultura, documentándose polen de cereal en la mayor par-
te de las muestras de las tres áreas, y en todos los casos en por-
centajes suficientes para admitir la existencia de campos de
cultivo en el entorno inmediato del yacimiento (López Sáez y
López Merino, 2005). Hay que señalar, no obstante, que por la
tipología de la estructuras analizadas en algunos casos (silos o
fosas de almacenamiento), la presencia de polen de cereal en al-
gunas muestras es muy superior a lo normal, como ocurre por
ejemplo en la UE 2057 (área 3) o en la UE 2157 (área 4), don-
de su valor es cercano al 10%. En estos casos, la sobrerrepre-
sentación del polen de cereal puede deberse, con seguridad, a un
aporte indirecto de éste junto con estructuras secundarias de la
planta, tipo espigas, espiguillas, glumas, etc; y no a una mayor
importancia o extensión de los cultivos en los aledaños de las
respectivas estructuras (Robinson y Hubbard, 1977; López Sáez
et al., 2006).

En un marco cronológico cercano, durante el Neolítico IIa,
se documenta de nuevo en Mas d’Is (Bernabeu et al., 2003)
el mismo cortejo carpológico citado con anterioridad en el VI
milenio cal BC, ahora en fechas de 5590 ± 40 BP (4496-4344
cal BC) y 5550 ± 40 BP (4459-4332 cal BC), que se solapan
con la de Benàmer III con una fecha 4681-4364 cal BC (CNA-
681: 5670±60 BP).
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