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El yacimientode Colata(Valencia,Espana)y los "pobladosde silos"
en la fachadamediterraneade la Peninsulalberica
MagdalenaGomezPuche
AgustinDiez Castillo
Departamento
de Prehistoria y Arqueologia
Universidad de Valencia

RESUMEN
La intervenci6narqueol6gicade gesti6nen el yacimientode Colata(Valencia,Espana)ha permitidodocumentarun nuevoasentamientodel IV
mileniocal A.C., caracterizadopor un conjuntode estructurasexcavadasde diversafuncionalidad
.Tantoel analisisde las estructurashalladas
como el estudiode los materialesarqueol6gicosrecuperadosen sus rellenosilustranla parcialidaddel registroarqueol6gicoconservadoen
este tipo de asentamientosal aire libre. Mediantenuevasestrategiasen la investigaci6nse han reinterpretadola funcionalidadde las estructuras, distinguiendosilos y cabanas,y las conductasde almacenaje,consumoy producci6nde alimentos.Finalmente,desdeel puntode vista
de la Arqueologfasocial se planteandiversas hip6tesisacerca de la organizaci6nde las comunidades,la organizaci6nespacial de sus
asentamientos,las relaciones socialesde producci6ny los mecanismosde reproducci6nsocial,valorandolos cambiosen las redessociales
entre los gruposy en las estrategiasde ocupaci6ndel territorio,en el marcode la evoluci6nde las sociedadessegmentarias
.
PALABRAS
CLAVE
Silos; cabanas;distribuci6nespacial;producci6nagrfcolay organizaci6nsocial
ABSTRACT
The archaeological
excavationwas set up in CulturalResourcesManagementprojectat Colata(Montaverner
, Valencia)allowingus to document
a new site from the IVth mileniacal be., composedby an assemblageof severalpits with differentfunctions.Boththe analysisof each pit and
the study of archaeologicalremains,recoveredinsidetheir deposits, show up the fragmentarypreservationof the archaeologicalrecordin this
kind of site. Developingnew strategies, the functionof the structureshave been reinterpreted
, and pits and pithouseshave been identified.A
suitablebackgroundhas beenbuiltfor drawingotherinterpretations
relatedwith storage, consumptionand production,andthe socialorganization
of those communities.
KEYWORDS
Pits; pithouses;spatialdistribution;agriculturalproductionand social organization

1. INTRODUCCION.
LA PROBLEMATICA
DE LOSPOBLADOSCONSILOS
En el debateen torno a la evoluci6ndel habitaten pobladosduranteel Neolftico
, la cuesti6nde los yacimientoscon
silos constituyeuna de las tematicasmas interesantes
.
Estetipo de yacimientosal aire libre se documentadesde cronologfasantiguasen algunaszonas de la Peninsula
lberica (comoCatalufia- Bordaset. al., 1996), pero parece
generalizarseen mementosmas recientesde la secuencia,
concretamente, duranteel NeolfticoFinal.
La ubicaci6nde estos asentamientosen zonas llanas,
pr6ximosa cursesde agua y en suelos6ptimospara el desarrollo de actividadesagrfcolasha conllevado,en la mayo-
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rfa de los cases,la destrucci6nparcialdel registroarqueol6gico, dificultandosu interpretaci6n
.
La conservaci6ndiferencialde las evidenciasreducela
imagen de estos yacimientosa conjuntos de estructuras
excavadasdispersasa lo largo de una extensionvariable.
El analisis funcionalde las estructurasexcavadasy el
vaciado sistematicode sus rellenos han sido dos de los
aspectosque han centradola atenci6nde los investigadores. Asf, sobre la base de una interpretaci6ncasi exclusiva
de las fosas como estructurasde almacenaje, se infieren
indicesde productividada partir del calculode las cantidades de grano almacenadas
. Por otro lado, la recuperaci6n
del material arqueol6gico, basicamentefragmentos ceramicos, restos faunfsticos y, en menor medida, restos de
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industrialitica, situan cronoculturalmente
la ocupaci6nde
los yacimientos.
Sinembargo,recientemente
se hanabiertonuevaslineas
de investigaci6n,
revisando algunascategorlasempleadasen
la interpretaci6nfuncionalde las estructuras,modificando
aspectosmetodol6g
icos en el analisisde los rellenosy matizandoalgunasafirmaciones
de indolesocioecon6mico,
fundamentadasen los calculosde producci6n{Mestreset al.,

1998: 25).
En este contextose presentanlas resultadosdel yacimiento de Colata {Valencia,Espaiia), con la intenci6nde
contribuira ese panoramade renovaci6nen la interpretaci6n
de los yacimientosneoliticoscon silos.

2. LOCALIZACION
GEOGRAFICA
DEL
YACIMIENTO
DE COLATA{VALENCIA
, ESPANA)

del nucleourbanode Montaverne
r (Valencia,Espaiia),donde convergendos cursosfluviales,el Clarianoy el Albaida
(Fig. 1: A)
Existenalgunasreferencias hist6ricassabre la existenciade unyacimientoen la zona,desdemediadosde las aiios
30 del sigloXX (Ballester, 1934:428),pero las escasosrestos materialesrecuperadosen superficie(hachasde piedra
pulida,ceramicaa manolisa y decoradacon acanaladuras,
y algunosobjetosde hierro), tan s6Io permitiansu vaga interpretaci6ncomapobladoeneolitico.

3. LOSTRABAJOSDE EXCAVACION
Y
LASDATACIONES
ABSOLUTAS
La intervenci6narqueol6gicade urgenciase inici6a raiz
del descubrimientode diversasestructurasprehist6ricas
comaconsecuenciade unosdesmontesy remoci6nde tierras previosa la construcci6nde naves industriales en el
Polfgonode La Cava,a las afuerasdel nucleourbano.
Los trabajosde salvamentose desarrollaronen dos fases,de formaintermitente,entrelas mesesde Eneroy Mayo
de 2003.
El area total sabre la que se ha intervenidoarqueol6gicamentecubreuna mediahectarea,aunquees probableque
el yacimientose extendieraa lo largode unasuperficiemayor en direcci6nal rfo.
La primerafase transcurri6 en tornoa las primerasestructurasdescubiertas,en el sector septentrionaldel yacimiento(Fig. 1: A), mientrasque la segunda fase ampli6 la
excavaci6nhastaun area situadaal surestede la primera.
El gradode conservaci6ndel yacimientoera diferenciado en ambossectores.Las circunstanciasprovocaronque
a los iniciosde la intervenci6nen el sectorseptentrional,ya
se hubieranrebajadomasde Iresmetrosde sedimentohasta
llegara las primerasestructuras,desconociendose
pues la
informaci6narqueol6gicaque pudieroncontenerestos paquetes.
Lazonaexcavadaen la segundafase (sector meridional)
no habriasufridodesmontesmecanicos
, perosi alteraciones
propiasde las actividadesagricolastradicionalescomo la
construcci6nde bancalesy el aradode las parcelascultivadas. En este sectormeridional,ademasde una decenade
estructurassubterraneas,similaresa las documentadas
en
el sector septentrional
, se localizaron26 fosasde inhumaci6n la mayorfacon restoshumanos.
El sustratogeol6gicoes comunen ambossectores.En
la basepredominanmargasmiocenicas
. Setratade materiales blandos, bastanteplasticose impermeables,
dondelas
comunidades
prehist6ricasexcavaronlas estructurassubterraneas.Por encimase encuentrandos horizontesde sedimentosaluviales, de fracci6ngruesay matrizarcillosa, que

El yacimiento de Colatase encuentraen la comarcavalencianade la Valld'Albaida,queconstituyeun pasonatural
hacia el interior desde las llanurascosteras. Es una zona
situadaentredos importantesnucleosde poblamientoNeolitico, al surestelas estribacionesde la Sierradel Benicadell
dondese enclavala Covade l'Or {Marti el al., 1980),y al
suroesteel nucleo de Bocairent {PascualBeneyto, 1993).
En esta comarcase tiene noticia de asentamientos
con
silos, aunquede cronologia neollticaimprecisa,desde la
primeramitaddel pasadosiglo(Ballester,1946:327), incrementandoseprogresivamente
el numerode yacimientosconocidos (Riberay Pascual,1997: 53). lgualmentese han
localizadoen la zonadiversascuevasde enterramiento
multiple (JuanCabanillesy Cardona,1986)y abrigoscon pinturas rupestres(Hernandezet al., 1985)
Ademas,en la cabecerade la Valld'Albaidase hallael
yacimientode Arenal de la Costa (Ontinyent),uno de los
pobladosmejorconocidospertenecienteal HorizonteCampaniformede Transici6n(2489-2283cal. BC),dondese han
documentado
un fondode cabana,cubetasy dos fosossegmentados(Pascualy Ribera,1993).
Finalmente,las intervencionesarqueol6gicasmasrecientes desarrolladasen el yacimientocercano de Cami de
Missena(Valencia,Espaiia)han localizadootro extensopobladocon silos,que ademaspresentasignificativasnovedades.Al parecerlas materialeshalladossituanel yacimiento
en mementosdel NeoliticoIC y ademasse han registrado
Ires segmentosde foso {PascualBeneyto,Barberay Ribera, 2005.)
El asentamiento
de Colatase situa en una terrazajunto
al rio Albaida,a los pies de una pequeiiaelevaci6nconocida como El Calvaricon una altitud de 197 m.s.n.m.m. y
dominandoun llano de gran riqueza agrfcola. Disla unos
450-500 m del cauceactualdel rio y un kil6metroescaso
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han sido utilizadoscomo tierrasde cultivo por las explotacionesagricolasactuales.

Posteriormente,
se volcaranesosficherosen el sistema.
S10GEIPA
facilitala gesti6nde la informaci6nprocedentede las
fichasde campo,ariadiendo la informaci6nreferidaal volumen de cada UE registradadurantela excavaci6n(Diez et
a/., 2001)
Unavez completadoel procesode informatizaci6n
de las
fichas es posiblereconstruirel volumen,asi como realizar
secciones desdecualquierpiano(Fig. 1: C).
En total se ha documentadocasi un centenarde estructurasexcavadas,de diversafuncionalidad
y tipologia, pudiendose diferenciardos grandesgrupos: las estructurassubterraneas(69), de las cualesse excavaron47, y las fosas de
inhumaci6n(26), excavadasen su totalidad.

3.1. Lostrabajosde excavaci6n
Las evidenciasarqueol6gicasque encontramosal inicio
de los trabajosconsistfanen concentraciones
de sedimento
con matrizarcillo-arenosa,de color oscuroy, en ocasiones,
de fragmenalgunosbloques,cantosy gravasacompanados
tos ceramicosy restosde fauna.
Estasmanchaspresentaban
, en general,un contornode
tendenciacirculary parecfandelimitarlos rellenosde estructuras excavadas.
Se individualizaroncada uno de los dep6sitosy se comenz6su excavaci6n.Comometodode registrose ha empleadoel sistemaHarris,basadoen las relacionesestratigraficas entre las distintasUnidadesEstratigraficas(UUEE).
En un principiolos rellenosse excavaronen su totalidad, asignandouna U. E. a cada uno de los elementosarqueol6gicosdiferenciados
: el relleno o rellenos que colmatabanla estructuray el elementointerfacialvertical.Al
tiempo,se coordenarontridimensionalmente,
los materiales
arqueol6gicos.
No obstante,la premuraque iban exigiendolos trabajos
arqueol6gicosprovoc6que solamentese excavaranalgunas
fosassabreel total y tan solo la mitaddel rellenoque contenian. Sin embargo,se continuaroncoordenandolos materiales mas significativosque iban apareciendoy se registr6un
inventariogeneraldel macroutillajey de los fragmentosde
barro cocido.
Con la finalidad de realizar estudios paleovegetalesy
sedimentol6gicos,
se recogieronmuestrasde sedimentosque
posteriormente
fueroncribadosen una maquinade flotaci6n,
seleccionadosy analizadospor los especialistas.
Complementandola documentaci6nindividualde cada
estructurase han elaboradoplanimetriasgeneralesa distintas escalasque permitenobservarla distribuci6nespacialdel
conjuntodel yacimiento
.
En el yacimientode Colatase ha aplicadoel Sistemade
lnformaci6nArqueol6gicaStoGEIPA,
desarrolladoen el marco
de la colaboraci6nentreel Departamentde Prehistoriade la
Universitatde Valenciay el InstituteTecnol6gicolnformatico
de Valencia.Esta aplicaci6n permitedos !areas fundamentales; por un lado, la informatizaci6nde las fichas con la
descripci6nde las UnidadesEstratigraficas
, generadasen el
campoduranteel procesode excavaci6ny, por otro, la reconstrucci6ntridimensionalde los volumenesde las estructuras documentadas.
Partiendode un ficherode puntos(sdr,xyz) se registran
los rasgosmorfol6gicos(plantay secci6n)y metricosde cada
estructuraque se ha individualizado
empleandoparaello una
estaci6ntotal.

3.2. Las datacionesabsolutas
Procedentesde los rellenosde dos estructuras,situadas
en cada uno de los sectoresexcavados(E72 y E1, en los
sectoresmeridionaly septentrional,respectivamente)
se han
datadosendassemillasque han proporcionadolas fechas
AA59520y AA59521(Fig. 1: 8)
Estasdatacionesproporcionanindiciosacercade la presenciade gruposhumanosdesarrollandodiversasactividades en el asentamientoentre finalesdel IV y comienzosdel
Ill milenio cal. a.C. (segun la curva de calibraci6n INTCAL
98.C14), y los elementosde cultura material parecen ser
coherentescon tales fechas. No obstante,las dataciones
radiocarb6nicasno aclaranposiblesfases en la ocupaci6n,
ni la contemporaneidad
en el uso de algunasestructurasy
la frecuentaci6nen sus areascircundantes.
Por tanto, cronol6gicamente
podemosdistinguir,al menos, dos fasesde ocupaci6nen el yacimientode Colata:una
fase prehist6rica,que las datacionesenmarcanen el Neolitico 118,segunla secuenciaregionalpropuesta(Bernabeu,
1984),y una fase hist6rica,que no trataremosen este texto, correspondientea la instalaci6n de una necropolissabre
parte de los restos prehist6ricosque, aunque con pocas
evidenciasclaras podemosatribuirprovisionalmente
a epoca islamica.
En numerosostrabajosacercade la Prehistoriareciente del Pais Valencianase ha empleado,de forma tradicional, la expresi6n"Ill milenioa.C." para referirsea una entidad arqueol6gicaque compartianuna serie de yacimientos.
Entrelos rasgosque los caracterizaban
se encontrabanmanifestacionesen su culturamaterial(nuevasformasceramicas, ...), la transformaci6n
de las actividadesecon6micasde
producci6nhaciauna agriculturacon estrategiasintensivas,
y un nuevomodelode ocupaci6ndel territorio(...) La calibraci6n de las datacionesabsolutasde estos contextoscorregia la atribuci6n err6nea de ellas como pertenecientes,a
grossomodo,al Ill milenioa.C., reajustandolas fechas del
NeolfticoFinal y el Calcolitico.
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4. ANALISISDE LAS ESTRUCTURAS
SUBTERRA
NEASPREHIST
6 RICAS: ESTADO
DE CONSERVACl6N
Y PROBLEMATICA
DE INTERPRETACl6N
Ya se han mencionadoanteriormentelos procesospostdeposicionalesantr6picos,sufridospor el yacimiento,a los
que han de anadirselos propiosprocesoserosivosnaturales que igualmentehan modificadola morfologiainicialdel
asentamientoy de sus estructuras.La conservaci6nparcial,
por tanto, ha de considerarsea la horade efectuarel analisis tipol6gicoy la interpretaci6nfuncional de las fosas prehist6ricas.
La clasificaci6ntipol6gicase ha realizadoen primerlugar, en basea unoscriteriosmorfometricos:
- la formay el diamelroconservadode la bocao abertura superiorde la fosa,
- la formay el diametro conservadode la baseo fondo
en su parte inferior,
- el diametromaximode la estructuray,
- las paredesverticalesque la delimitan.
El estudiodetalladode las variablesmetricasya ha sido
publlcado(G6mez el al., 2004),por lo que aqui destacaremos (micamentelos gruposbasicos,considerando
las caracteristicasdescritasy la profundidadde la estructura.El resultadoes la diferenciaci6n
de cincotiposbasicosen funci6n
de su secci6n:secci6ntroncoc6nicao trapezoidal,secci6n
troncoc6nicainvertida,secci6nglobular,secci6nrectangular
y secci6nirregular(Fig. 2).
Lasfosasde secci6ntroncoc6nica
presentanel diamelro
maximoen la parteinferioro basede la estructura,mientras
que las de secci6ntroncoc6nicainvertida,lo hacen en su
partesuperior o boca.Enotro grupo,lasfosasde secci6nglobular y rectangularalcanzansu diamelromaximoen la zona
central.En las primeraseste diametroes superiora la profundidadmaximay sus paredessoncurvas;mientrasqueen
las fosasde secci6nrectangular,el diametro maximopuede
ser inferiora su profundidad y las paredesson rectas.Por
ultimo,bajo la categoriade estructurasde secci6nirregular,
se englobanaquellasfosasprofundamente
alteradaspor procesos erosivosque, ademasde mermarsus dimensiones
originales,han transformado
totalmentesu morfologia.
El analisisde las seccionesproyectauna primeraimagen de las dimensionesy morfologiaconservadasde las
estructurasprehist6ricasdel yacimienlode Colata.Tratando
de evaluarmejorsu estadode conservac
i6n se ha calculado
la relaci6nexistenteentrela profundidady el diametromaximo de cadaestructura,a la vistade los resultadospodemos
realizardiversasobservaciones.
Tansololas estructurasE100y E6 presentanlos indices
masaltos,juntocon la estructuraE99. Estaultimaera un silo
localizadoen el margende un bancalque conservabainte-
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gra su profundidady hemosempleadocomoelementode
comparaci6n.
Portanto, podriamosconsiderarque estastres
estructurasse encontrarianpracticamente
completas.
Las restantesestructuraspresentaronindicesinferiores
a 0.8,sin embargohemosestablecidounagradaci6naproximadaen cuantoal volumendesaparecido
. Asi, las estructuras con un indiceentre 0.8 y 0.6 podrianhaberperdidoun
terciode su volumen,las que presentanun indice entre 0.6
y 0.2, habrianperdidola mitado dos tercios,mientrasque
las estructurascon un indice inferiora 0.2 se enconlrarian
practicamente
arrasadas,segunnuestrasestimaciones.
Porcategoriasa partirde la clasificaci6nmorfol6gicade
las seccionesdescritas,las estructurascon unasecci6ntroncoc6nica,en general,conservangranpartede su volumen,
salvoalguncasoque puedehaberperdidoalrededorde un
tercio,y un unicocaso que parecehaberperdidomasde la
mitad. Un comentariosimilar podemosrealizara cerca de
las estructurascon secci6nrectangularo globular;mientras
que la mayoriade estructurasde secci6ntroncoc6nicainvertiday secci6nirregular,muestranun mayorgradode destrucci6n.
Frecuenlemenle,
los trabajosque se han enfrentadoa
este lipo de registroarqueol6gicointerpretan, de formamayoritaria,las estructurasexcavadasbajodos categorias:rondos de cabanacomoestructurasde habitaci6ny silos destinadosal almacenajede diversosalimentos.
No obstante,comohan observadodiversosautores, los
terminosempleadosresultanalgoambiguosya que no siempredistinguenentreel conceptoutilizadoparadescribirla evidenciamaterialde una eslructuraarqueol6gica
y aquelempleadoparainterpretarsu funci6n.Sin olvidarquemuchasde
ellashanpodidolenermasde unafuncionalidad
a lo largo de
su secuenciade excavaci6n,uso y abandon
o. Asi, el lermino
"fondode cabana·se empleade formageneralizadatanto
paradescribirunafosa de plantaelipticao circularde dimensionesvariables,comoparadefinir la funci6nde un espacio
de habilaci6nlimitadoa dichafosa(Agustiel al., 1997).
De forma paralela,bajo la categoriaunica de "silo" se
englobaun heterogeneogrupode fosasconsideradascomo
eslructurasde almacenajesin discriminarni su morfologia,
ni las caracteristicasde sus rellenos,ni la secuenciade su
construcci6ny funcionamiento.
Algunosautoresconsideranque paraque el silo conserve sus propiedades,su diametrode boca no debe superar
el metro(Mestreset al., 1998:16), peroeste dato es relativo, ya que ejemplosetnol6gicosy arqueol6gicos
demuestran
la existenciade grandessilos con un diamelrode bocamayor a un metro;por ello, otros argumentanque no es tan
importanteconsiderarel diametrode bocacomola proporci6nenlrela profundidady el diametromaximode la estruclura (Vilies, 1981:207), en la linea de los calculos que hemos realizado
.
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Diferentesestudiosetnograficos
y experimentales
(Sigaut,
1979;Reynolds,1988;Alonso,1999: 206) tambienhan senaladoque la morfologfacilindricaode paredesconvergentes es la masid6neaparasellarla aberturasuperiory crear
la atm6sferaadecuadaparala conservaci6n
a largoplazade
los alimentos.Aproximaciones
de este tipo obvianlas particularidadesgeoclimaticasde cadayacimiento
.
En el casoque nosocupa,si admitimosquelas fosascon
paredesconvergentes
y verticalespuedenser estructurasde
almacenaje,lC6mo interpretarlas de secci6ntroncoc6nica
invertida?.Lo cierto es que no es posibleprecisarsi estas
estructurasy las restantes,de seccionglobular,rectangular
e irregular,constituyenrestosde silosde mayortamanoconservadosde formaparcial,ya sea por causasprehistoricas
(coma la destrucci6nde las paredespar limpiezasperi6dicas, el desplomepor abandonodel silo, ...) y/o hist6ricas
(actividadesagricolase industrialessufridaspor el yacimiento), si se trata de silos que no llegarona ser excavadostotalmente,o si en realidad,son estructurascon una morfologia original dislinta, que podrianinclusorespondera una
funcionalidaddiferente.
Enel marcode estasreflexionesconsideramos
que,tras
un primeranalisisa partirde criteriosmensurables,
el siguiente paso susceptiblede proporcionarinformaci6nacercade
la funcionalidadde las estructurasson las caracterislicasde
sus rellenos.
Lasfosas prehistoricasdel yacimientode Colatase encontrabancolmatadaspor unosdep6sitosbastantehomogeneos,compuestospor arcillasy limos,sin a penasfracci6n
y exiguosen cuantoa restosarqueol6gicos.
Solo en un reducidonumerode fosas,se diferenciaron
variosrellenosque
presentabanuna concentracion
de materialsignificativa
.
Losprocesosque hancolmatadoestasestructurasy que
aportanlos materialesarqueol6gicos
que hallamos,pueden
ser de ordenantr6picoy/o natural.Entrelas principalescausas antr6picasque se senalanse encuentranlas aportes
intencionales
(primarioso secundarios)
y las aportesaccidentales. Los primerosincluyenla colmataci6nde la estructura
condepositoscultualeso vertidosde basuradomestica,mientras que las segundosse relacionancon procesosde abandonodel yacimiento.Enamboscasos,el sedimenlose caracteriza por un coloroscuroque indicala presenciade materia
organicay restos,maso menosabundantesde materialarqueologico
.
Porsu parte, entrelas procesosnaturalesse encuentran
las escorrentiaso el aportee6Iico,factoresque se traducen
en unos sedimentoscompuestospor materialesgeologicos
del propio subsueloy practicamenteesterilesen cuanto a
evidenciasarqueologicas(Mestreset al., 1998:21).
En el casode Colata,tan solo podemosafirmarde manera genericaque los rellenosde las estructurasson dep6silos secundariosacumuladoscon posterioridada la funci6n

primariaqueestasluvieron. Losindicadoresgeologicosy las
caracteristicas
del materialarqueologico
recuperado
apuntan
a que la mayorfase colmataronde formarapiday nos inclinamosa pensarque,principalmente,
a basede aportesantr6picoscorrespondientes
a vertidosde deshechosdomesticos
puntuales.
En definitiva, con los datos referidoshastaahora,principalmentela morfologiay las caracterfsticasdel relleno,
podemosplantearque tan solo las estructurasde seccion
troncoc6nica,las de seccionrectangulary, algunasde secci6n globular,funcionaroncoma silos o coma fosas de almacenajede alguntipo de alimento.Comoya se ha mencionado, podriabarajarsela posibilidadde que entreel resto de estructurasse encontraransilos conservadosparcialmente, pero existenal menosdos estructurasque no queremosincluiren esta categorfa,las estructuras1 y 95.
Situadaen el sectorseptentrional,la E1 es una de las
de mayoresdimensiones.De plantacircular,fondoc6ncavo
y seccionglobular,susdimensiones
conservadas
son210cm
de boca, 195 cm en su base,y 69 cm de profundidad
. Los
dosrellenosdiferenciados
en su interiorcontenianabundante
materialarqueol6gico,asi comobloquesy cantos, algunos
rubefactadosy fragmentosde barrococido.Entrelas materiales se ha documentadouna variadacoleccionde vasos
ceramicos(escudillas
, cuencos,ollasy orzas, entreotros)(ver
GarcfaBorjaen Gomezet al., 2004),asf comacasi 200 restos faunisticos, de las que se han podidoidentificar,entre
otras, las especiesde ovicapridosy Orycto/aguscunicu/us
(ver LopezGila, en Gomezet al., 2004).Tambiendestacala
presenciade fragmentosde malacofauna
marinay continental, sabrealgunosde los cualesse fabricaronutilesy adornos (ver PascualBenito,J. LI., en Gomezet al., 2004). En
definitiva,tantopor su formacomael conjuntode materiales
halladospensamosque la E1 es un claro ejemplode coma
algunasestructurasdomesticashanpodidoser interpretadas
comasilos.
Enel sectormeridionaldondelas estructurasno hansido
afectadasde formatan intensa,se encuentrala E95. Tambienes unade las mayoresconservadas
del yacimiento.Sus
dimensionesson 2.36 m de diametroy 0.97 m de profundidad; su plantaes de tendenciacircular,la secciontroncoconicainvertiday el fondo concavo. Aun considerandosu
conservaci6n
parcial,no presentaunamorfologiaprototipica
de silo. Si bien su tamanono albergaun espaciointerior
suficientecomaparaconsiderarla"fondode cabana", con una
baseexcavadaen el sustratogeologiconaturaly un alzado
aereoconstruidocon materialesperecederos,resultarfaposible proponerotra interpretaci6nque la relacionarafuncionalrnenteconalgunaestructurade habitacion
. En su interior,
a unos30 cm de la superficiey en ladosopuestos,se documentaronun agujerode pastey un escal6ninteriorque podria formarpartede algunbancoo soporte.

239

Do Epipaleoliticoao Calcollticona Peninsula lberica- Actasdo IV Congressode ArqueologiaPeninsular

Uno de los elementosde la cultura materialque puede
contribuira la caracterizaci6n
de aspectosrelacionados
con
lasestructuras
domesticas
y el ajuar quelasacompanaba
son
los fragmentos
de barrococidoqueconstituyen
unapartesignificativade los rellenos.El conjuntoanalizadopresentauna
distribuci6ndiferencialy no apareceen todaslas estructuras.
Ciertamen
te, la interpretaci6n
funcionalde estoselementos, en la mayoriade los casosfragmentados
y de pequefio
tamafio,se ve dificultadatanto por su estadode conservaci6n, como por la naturalezasecundaria,ya aludida,de los
dep6sitosarqueol6gicosen los que se hallaron.No obstante, apuntamosalgunaship6tesis,comparando
los elementos
estudiadosen Colatacon el registrode otrosyacimientos.
El estudiomorfometrico
y unaprimeraaproximaci6n
a su
procedenciay usoha permitidoorganizarlosfragmentos
analizadosen dos grupos,los fragmentosque formanpartede
objetosy los que formanpartede elementosarquitect6nicos.
En el primergrupose incluyenfragmentosde objetosde
secci6ncircular,piezasc6nicascon unengrosamiento
en uno
de sus extremos,donde puedehaberuna perforaci6nparcial y fragmentoscon seccionesreconocibles.
Las piezasde secci6ncircularpodrianformarparte de
algunobjeto de tipo anularde funci6nimprecisa.Entrelos
posiblesusos se incluyeel de soportede algun recipiente
para cocinar,al igual que los ejemplaresdel yacimientode
Carsac(Carcassonne)
(Vaquer,1989:187);aunquetambien
podriaser un fragmentode las paredesde un homo.En favor de estaultimainterpretaci6nexistenejemplosarqueol6gicos de homos neoliticos,dondese ha documentadouna
tecnicaque consisteen alzar las paredesa partirde anillos
de arcilla(Prevost-Dermorkar,
2003:218).
Por su parte, las piezas c6nicashan sido interpretadas
comomorillos, otro tipo de soporteempleadoen estructuras
de combustion, al igualque las aparecidasen el yaclmiento
de Niuet(Bernabeuel al., 1994:38, fig. 3.12).
Existeunapiezade secci6nen L, cuyasdimensiones
conservadasson 12 cm de longitud,9 cm de anchuray entre5
y 3 cm de grosor,que presentarubefacciones
en la caraintema y que podriaser un fragmentode brasero, una fuente
de calor m6vilque se situariaen el interiorde las viviendas,
similar al identificadoen el yacimientode Bobila Madurell
(SantQuirzedel Valles,Barcelona) (Miret,1992:70).
Durantela excavaci6nde la E100 se localizaronvarios
fragmentosfabricadoscon barroy algunaditivoindeterminado, alisadospor ambascaras,ligeramentemodeladosy que
presentabanun borde.Estosfragmentoshan sido interpretadoscomorestosde un granvaso contenedor.La presencia de vasos en el interiorde fosas es una practicaatestiguadadesdeel NeoliticoAntiguo, tantoen cueva,comoen
el casode la Cova 120 (Salesde Llierca,Girona)(Agusti et
al., 1987:33-63),comeen asentamientos
al aire libre,en el
yacimientode la UAB (Cerdanyoladel Valles, Barcelona)
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(Frances, 1995: 152-153). El recipientede Colata podria
habersido fabricadoen la mismafosa a modede enlucido
interior y una vez abandonadala funci6ndel silo, sus fragmentosse incorporaron
al rellenoel procesode colmataci6n.
Generalmente,
estoscontenedores
que almacenanuna pequenacantidadde grano(183litresen el casodel ejemplar
de Colata),se asociana las areasdomesticas.
Finalmente,se han interpretadodiversaspiezascomo
restosde posibles"tapas".Se tratade fragmentosinformes
rodados, con gran cantidadde improntasvegetalesque indican el uso de la paja mezcladacon arcilla para sellarlos
silos. Este sistemase ha documentadotambien, tanto en
contextosen cueva,como la Cova 120 (Salesde Llierca,
Girona)(Agustiet al., 1987:44, fig. 23), comoen contextos
al aire libre, en el caso de Jovades(Cocenta
ina, Alicante)
(Bemabeuet al., 1993:43).
En cuantoa los fragmentosqueforman partede elementos arquitect6nicos
y de acondicionamiento,
los principales
criteriosde diferenciaci6n
son el numero de carasalisadasy
el grosor.Asi, los fragmentosalisadospor las dos carasse
han interpretadocomeelementosarquitect6nicos
de disposici6nvertical,comeparedes,mientrasque los que tienen
una sola cara alisadaserian elementosarquitect6nicos
de
disposici6nhorizontal,comosuelos,hogares,etc.
En algunosfragmentosde disposici6nvertical se han
observadoimprontasde cafiaso ramas de pequenocalibre
con un diametroconservado entre7 y 14 mm. En estecaso
las improntasson el resultadode aplicar una capade barro,
sobreun entramadode elementosvegetalespara construir
las paredeso la techumbre.Estetipo de arquitectura esta
ampliamentedocumentadodesde el Neolfticoanliguo,por
ejemplo,en el yacimientode Piana di Curinga(Acconia
, Italia) (Ammerman,1985:126)hastamomentosde la Edaddel
Bronceo la Edaddel Hierro,comoel yacimientode Bobila
Madurell(SantQuirzedelValles,Barcelona)(Mire!,1992:69),
yen asentamientos
de cronologiasimilar,comoNiuet(Alqueria d'Asnar, Alicante)(Bemabeuet al. 1993:37-38).

5. ORGANIZACION
ESPACIAL
DE LASACTIVIDADES
Si bien el asentamien
to de Colata forma parte de un
registrode yacimientosprehist6ricosal aire libreque,mayoritariamente
, presentanestructurassubterraneascon una
distribuci6nespacialagrupada,separadasde sus vecinos
mas pr6ximospor distanciasque no superanlos Ires metros, hemosdocumentadodos ejemplosde estructurasque
se cortan.
En el primercase,la E100fue excavadacon posteriori
dada la E18,aunqueno podemosprecisaren queestadose
encontrabala segundacuandofue cortadapor la primera,o
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si tal vez fueronexcavadasal tiempoy, en realidad,la estructura superiorse relacionafuncionalmente
conla inferior.
En el segundocaso, la E98 cortabaparcialmentea la
E95. La fosa 98, de menortamarioy excavadaen el extrema oestepudotenerrelacionconla 95, un espacioque hemos serialadocon una funcionalidaddistintaa la de almacenaje. Pero tampocopodemosdescartarque se trate del
fondo de un silo excavadocon posterioridady sin ninguna
relacioncon la E95.
A primeravista,la imagenqueproyectala distribucionde
las estructurasno ofreceun ordenaparentesino mas bien
una dispersionaleatoriaa lo largode toda la superficie,diffcil de interpretaren terminosde organizaciondel espacio
habitado. Reflexionandosabre la premisaque, aunquelos
materialesno formenpartede rellenosprimarios
, existeuna
significaci6nrelativa que los relacionacon el conjuntode
actividadesefectuadasen un entornomaso menospr6ximo,
hemostratadode dilucidarsi algunasestructuraspresentaban densidadesde materialsimilareso si su contenido
podia respondera causasanalogasderivadasde las actividades desarrolladasa su alrededory relacionadascon la
funcionalidadde la propiaestructura.Paraello se realizaron
diversosanalisisestadislicos
.
Por un !ado,el resultadodel calculosabreel numerototal de fragmentosde materialmostroque un pequeriogrupo
presentabauna densidadde materialespar metro cubico
mayorque el resto,ademasen estas estructurasse document6mayorvariabilidad,es decir,un gruporeducidoconcentrabaunacantidadmayory masvariadade elementosde
culturamaterial (ceramica
, industrialitica),de restosbiologicos (fauna,malacofauna,semillas,carbones)y de restos
inorganicos(barrococido,macroutillaje).
Un segundogrupo
mas numerosopresentabauna densidadmediade materiales, peroigualmentecontenfanalgunosrestossignificativos,
especialmente
restosbiologicos
. Mientrasquela densidadde
materiales par metrocubico del tercergrupoera discretao
muy baja.
Un analisis de componentesprincipales(Fig. 3: B), sin
embargo,reveloque la categoriaconmayorpesoen la diferenciacionentre estructuras eran los restos carpologicos,
seguidapor categorfascomo el macroutillaje
, la industria
litica, la malacofaunay el barro cocido;y en ultimo lugar,
variables como la ceramica, la fauna y los restos antracol6gicos.Estopuedetenerquever simplementecon la presencia o ausencia de determinadasvariablesen algunas
estructuras.
Pararealizar unaclasificaci6n
jerarquica de las estructuras,consideramosademasde las densidadesde material, el
volumende las estructuras.Estasse agruparon en 3 clusters,
matizandoy enriqueciendo
algunasde nuestrasobservaciones (Fig. 3: C). La mayorpartede las estructurasse agrupan en el clusterprincipal, pero fuerade el quedanlas es-

tructuras72, 1 y 14. Todasellas ya habian sidosingulariza
dos en nuestraaproximacion subjetivaa las estructuras;la
E72corresponde
a lo que podriamosconsiderarunaestructura de almacenajetfpica que ha sido amortizada mediante
su uso comabasurero.Se trata de una estructurarica en
restos organicos,pero con una presenciadestacadade
carporrestos
. Estedominiode las carporrestoscontrastacon
la practicaausenciade los mismos en la E1 que nosotros
hemosconsideradocomala que con masprobabilidadsubjetiva correspondea una estructuradomestica. La estructura 14 se habiaconservadomuy parcialmente,pero a pesar
de elloconteniaunade las densidades
maselevadasde fragmentosceramicos(236 fragmentosen 722 litros)y el 14%
de la coleccionliticade Colata(62piezas,ver GarciaPuchol
en Gomezet al., 2004).
Pareceevidente,en el casode Colata, unadiferenciaci6n
de las materialescontenidosen las silos.Pensamosqueesta
diferenciacion no es arbitrariay que si bien puedetenerque
ver con dinamicasde poderdel grupo,y las mas variadas
pertenecera las lideresque participarianen festines(Bernabeuet al., en prensa), tambienpodriasimplementerespondera las diferentesactividadesen las que se verianenvueltaslas unidadesdomesticascon un ciertogradode especializacion
.
Si no existiera un componenteculturallos ajuaresserian
aleatorios,las estructurasmasgrandesconcentrarlanmayor
cantidadde materiales
, hechoque no se ha constatado,observandoseademas,concentraciones
y ausenciassignificativas. Ningunade las variablescontenidasen nuestroestudio muestraun alto grade de correlacionentre el volumen
total de la estructuray los elementosde culturamaterialen
ella contenidos(ver tabla de correlacionesen Figura3: A).
Yaserialamosla notablecantidadde materialhalladoen
la E1, queinterpretamos
comaunaestructurade habitaci6n
.
En su entornose encuentranlas estructurasde almacenaje
18 y 100, conformandouna posible unidaddomestica de
cabanay silo. La agrupacionpareceestar espacialmente
alejadadel restode estructurasdel yacimiento,tal vez porque esle grupose encuentraen una zonaperiferica del yacimiento; sin embargo, no debemosdescartarque estasea
una percepci6nsesgada, dada la considerabledestrucci6n
sufridapor esta zona.
Otrasconcentrac
iones significativasen el sector septentrional se handocumentado
en las estructuras28 y 5. En la
primerase recuperaronnumerososfragmentosceramicos,
uno de ellos con decoracionpeinada en la estructura(ver
Garcia Borja en Gomezet al., 2004). Mientrasquela estructura 5 se encuentraentrelas fosasprehist6ricas
que ha proporcionadomayornumero de restos faunisticos y algunos
objetosde industria osea. Las especies mas representadas
son ovicapridos y Sus domesticus. Sabrehuesosde las primerosse fabricaron dosutiles apuntadosy en el rellenoinfe-
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calcoliticos1 de La Deseada(R.ivas-Vaciamadrld,Madrid)
(Diaz del Rio, 1999)y El Capricho(Barajas,Madrid)(Diaz
del Rio, 2001:173),o inclusoposiblesconstrucciones
rectangularescomoen el casode El Espinillo(Villaverde
, Madrid) (Diazdel Rio,2001:225).Ademasde haberdocumentado nuevastecnicasde construcci6ncomo "los tabiques
rectilineosy circularesde arcilla compactada,combinados
con restosde agujerosde poste",en el asentamientode El
Juncal(Alcalade Henares,Madrid)(Diazdel Rio,2001:184).
Estas informaciones
se unena las ya conocidasde los
yacimientosvalencianos,comaNiuet (Alqueriad'Asnar, Alicante),dondea diferenciade losfondosde cabana,la vivienda no presentaningunrebajesinoque los restosconstructi
vos consistfanen varias alineacionesde cantosque insinuabanunaplanta circular, ovaladao absidal. Esta estructura de habitaci6napareciopr6ximaa variossilosy asociada
a una singularestructura de combustion (Bernabeuet al.
1994: 17 y 22); y en el mismosentidose podrfarevisarla
E129del yacimientode Jovadesque siemprese ha tratado
comoun elementosingular.
Desdela perspecliva que ofrecenel conjuntode estas
informaciones,
proponemosque el asentamientode Colata
presentabaun habitatdisperso, donde los silos se encontrarfanjunta a las casassino en el interior de las mismas
estructurasde habitaci6ncoma se ha documentadoen el
casodel yacimientode la campinamadrilenade El Capricho
(Barajas,Madrid)(Diazdel Rio, 2001: 176).

rior se localiz6la mandfbulade un individuoadultode la especieSusdomesticus(verLopezGila enGomezet al., 2004).
Por otro lado,en los rellenosde algunasestructuras del
sector septentrionai(9, 16, 37 y 38), se concentrabanlos
conjuntosmasnumerosos
de malacofauna
marinay continental, y sobre algunosde sus fragmentosse fabricarondiversos utilesy adornos.
Enel sectormeridionalexisteun areade unos40 m2 que
espacialmenteconcentralas estructuras de almacenajede
mayorcapacidad(estructuras93, 58, 76 y 72). Lossilos58,
76 y 93 son practicamente
contiguos,perono contamoscon
indiciossuficientesparasaberhastaque puntoson contemporaneos.El silo 72 por su partese localizaa 5 metrosdel
grupo anterior.
En esta concentraci6nespacialabundandos tipos de
material, los restosfaunisticosy los fragmentosceramicos,
perodistribuidosde formadiferencial.Mientrasque los restos faunisticosse concentran en las estructuras 58, 72 y 76,
la ceramicaes el elementomayoritario del silo 93. Ademas,
existeuna diferencia significativaen cuantoa las especies
faunlsticasrepresentadas.Mientras que en las estructuras
58 y 76, la especiemasabundantees Canisfamiliaris,una
especieno documentadaen el sector septentrional, en la
estructura72 la especiemas abundantees Bos taurus.
A unos 15 metrosal norte de la agrupacionde grandes
silos se documentaronotras estructuras(90, 91 y 98) que
parecendisponerseen tornoa la de mayor tamano,interpretadacomala partesubterranea
de unaconstrucci6n
(95).Los
materialesarqueologicos
halladosenestasfosassonexiguos
peroen algunoscasossignificativos.
Destacala ausenciade
faunay restosliticos (si bien estosultimasson escasosen
todoel yacimiento)y, por el contrario, la presenciade materialesceramicosy un fragmentode molinode grandesdimensiones(E91).
En otra zonase localizela estructura 54, un silo aparentementeaislado,de gran capacidaden cuyo rellenohomogeneodesdela base no se recuperaron materiales arqueologicossignificativos,a excepcionde restos paleocarpologicos,lo que podrfaser indicativo de una colmatacionlenta
por causasnaturales,una vez vaciadoel silo.
En suma,la organizaci6ndel habitaten el yacimientode
Colataes tambienuna cuesti6ndiffcil de resolvercon los
datos actuales,aunquepodemosapuntaralgunasconclusionesprovisionales.
Los restosde materialesconstructivosen barrococidoy
la ausenciade componentespetreosmas alla de algunos
cantosy bloquesde medianotamano,invitana pensarerruna
arquitecturaen tierra y elementosvegetalesempleadosen
la construccionde las estructurasdomesticas. Las recientes
publicaciones
de los hallazgosde cabanasen el interiorpeninsularaportandiferentesejemplos,comofondosde cabana con planta circular,en los casosde los yacimientosde

6. LA ECONO
MiA DE SUBSISTENCIAEN LOS
POBLADOS
CONSILOS. CONCLUSIONES
En los rellenosde masde la mitad de los casosdel yacimientode Colatase han recuperadorestoscarpol6gicos.
Destacael conjuntode la E72 formadopor cariopsidesde
trigodesnudo.El cerealhalladoen estesilo esta carbonizado y los trigosdesnudosno necesitan tostarseparaeliminar
las cubiertas,por lo que se contemplauna causaaccidental
para interpretar esta carbonizaci6n (ver Perez Jorda en
Gomezet al., 2004).
Con la excepcionde las dos estructurasresenadas(E1
y E95),la mayoriade las fosashalladasen el yacimientode
Colatase haninterpretadocomoestructurasde almacenaje
.
Se ha estimadoel volumenque podrfanhabercontenidotodas las estructuras,aplicandodiversasformulas, teniendo
' Respetamos
la caracterizaci6n
culturalquecadaunode losautoresusa
en su ambitogeografico,si bien cabe precisarque cronol6gicamenle
el
NeoliticoII B regionaly el Calcoliticomadrilefiose solapan.Ambossuceden
en lo que se ha venidodenominando
"Ill milenio',aunqueunavez caiibradas las fechas de ambosamtiitosestasse vayana la segundamiladdel
cuartomileniocal a. C., pero eso es una discusi6nque se escapade las
intencionesde este trabajo.
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presenteuna vez mas la conservaci6nde las mismasy la
posibilidadque no todasellashubieransidoempleadascomo
silos. Los calculosson, por tanto, aproximadosy sabre la
hip6tesisqueel alimentoalmacenadoseangranosde cereal,
aunqueexiste una amplia variedadde otros productosque
tambienpuedenser ensilados(Alonso,1999: 201).
Comoreferenciaparaclasificarla capacidadde los silos
de Colata y valorar la importanciasocioecon6mica
que pudieron tener las estructurasen este asentamiento,se han
observadodiferentesestudiosrealizadossobreyacimientos
situadosen otraszonasgeograficasy de unacronologiaalgo
posterior.
En un analisisrealizadosabre las estructurasde alrnacenajedesdela Edaddel Broncea la Edaddel Hierroen la
Cataluriaoccidental,N. Alonsoestablececuatrocategorias
en basea la capacidadde los silosqueanaliza(Alonso,1999:
216), distinguiendoentre:
- silospequenoscon una capacidadmenorde 500 litros,
- silos medianoscon una capacidadentre 500 y 1500
litros,
- silos grandes,cuya capacidadoscilaentre los 1500y
2500 litros, y
- silosexcepcionales,
con una capacidadque superalos
2500 litros.
Otras propuestas,coma la realizadapor Vaquerpara el
habitatprotohist6ricode Carsac(Carcassonne,
Francia),distinguenentre silos de caracterfamiliarcon una capacidad
inferior a 3000 litres, y silos comunitarioso colectivosque
superarianese volumen(Vaquer,1989:83).
Asi pues, los silos en el yacimientode Colata,se han
divididoen silos pequerios(hasta200 I), silosmedianos(hasta 700 I), silos grandes(hasta2500I) y silos excepcionales
(hasta4000I) (Fig. 1: A). De estosultimasse han documentado cinco casos, Ires de ellos como hemosserialado,se
encontraronagrupados.
En ocasionesse ha sugeridotambienque el tamariode
los silospodriaestarrelacionadocon la finalidada la que se
destinanlos productosalmacenados
. Cuandoel alimentoque
se guardason granosde cereal, el objetivopuedeser conservar la simiente para la pr6ximacosechao guardar los
granospara el consumea mediay largoplaza,en los silos
de mayor tamario, mientrasque los mas pequenosserian
para el consumodomesticoa corto plazo.
No obstante,la posibilidadde comprendera partirde los
datos arqueol6gicosde Colata,si la morfologiay la capacidad de las estructurasesta relacionadacon el productoque
se almacena,aun es una cuesti6nabierta.
En un contexto mas pr6ximo, la comparaci6nentre el
volumende los silos documentadosen Colatacon los pertenecientesal yacimientode Les Jovades(Cocentaina,
Alicante), revelaalgunoshechos.Si bien el numerode estructuras
registradases muy superioren el segundo,los gruposesta-

blecidosen funci6nde la capacidadson parecidos. En Jovades,el grupomas nurnerosotambienesta compuestopor
silos con un volumen500-200litros, seguidopor un grupo
de estructurascon unacapacidadentre500 y 1500litros. Una
diferenciarespectoal registro de Colata es la ausenciade
silos con capacidadentre1500y 2500litros,y por contra,el
yacimientode Jovadescuentacon un grupomas numeroso
de estructurascuya capacidadsuperalos 4000 litros, incluso Ires de ellas superanlos 5000, un hechodiffcil de interpretar en un contextoprehist6ricoy que los investigadores
del yacimientoatribuyena la coincidenciade variosfactores,
como la necesidadcoyunturalde almacenaruna cosecha
excepcional,un momentode crecimientodemograficoy la
puesta en cultivo de mayor extensionde tierras (Pascual,
2003: 385), si bien recientementese ha propuestoque las
silos de mayortamanoestarianbajo la tutela de lidereslocalesque de esa formatendrianun potencialde reservapara
organizaruna fuerza de trabajo destinadoa la puesta en
cultivode nuevasareas lo que repercutirfaen la capacidad
de producci6ndel pobladoy, por tanto, en su capacidadde
almacenaje(Bernabeuet al., en prensa).
En el marcode estaslineasde investigaci6n
hemosinterpretadola funcionalidad
de las estructurasexhumadasen el
yacimientode La Colata,al igualque su distribuci6nespacial
y sussecuenciasde usoy colmataci6n.L6gicamente,
se trata
de formularhip6tesisacercade la duraci6ny caracteristicas
que pudotenereste yacimientoy las interpretaciones
deben
entenderseen este contexto,comoaproximaciones
que contribuyanal conocimiento
del modode vida de las comunidades prehist6ricas,
susceptibles,
por otrolado,de ser inexactas
y parcialesdadoel estadode conservaci6nde las restos.
Quedanmuchascuestionesabiertas y que darian pie
paradebatesinteresantes,comason la organizaci6ndel espaciode cultivocon respectoal nucleode poblaci6n,la articulaci6nde ese espaciolocal en el conjuntode la Vall d'Albaida y el papelque las actividadesganaderasjugaronen
este mundode vocaci6ncerealisticaque hemosdibujado.
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El yacimientode Colata(Valencia, España)y los "poblados de silos"en la fachada mediterráneade la Península Ibérica
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FIGURA2. Secciónde las estructuras excavadasen el yacimientode Colata.

FIGURA3. A - Tabla de correlaciones
entre las variablesconsideradas
en el análisis de la distribución de los
materiales contenidosen los rellenos; B -A nálisisde componentes
principales;C - Dendograma
.
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