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Aprovechamiento de los recursos vegetales  
no leñosos durante las ocupaciones del Neolítico medio  
(4400-3900 cal BC) en la cueva de Can Sadurní  
(Begues, Barcelona)

■	 FERRAN ANTOLÍN1, RAMON BUXÓ2, MANUEL EDO I BENAIGES3

La cueva de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) es ya 
conocida en la bibliografía arqueológica y no es nuestro 
objetivo presentar el yacimiento en este trabajo (para 
una revisión reciente del mismo véase Edo et al., 2011). 
Se trata de una cavidad que se encuentra a unos 420 m 
s.n.m., orientada al sur y con una visión idónea de la lla‑
nura de Begues, uno de los pocos espacios aptos para la 
agricultura en las montañas del Garraf. Alrededor de  
25 niveles estratigráficos o capas han sido identificadas 
en la cueva, desde el Epipaleolítico hasta momentos 
recientes de la historia. Los niveles que nos ocupan en 
este trabajo son las capas 10 (4180 ‑4037 cal BC 2σ), 10b 
(4320 ‑4290 y 4260 ‑4040 cal BC 2σ) y 11 (4470 ‑4340 cal BC 
2σ; 4240 ‑3990 cal BC 2σ; 4605 ‑3980 cal BC 2σ; 4540 ‑3935 
cal BC 2σ; 4465 ‑3908 cal BC 2σ) (Edo et al., 2011).  
En estas fases, el sitio arqueológico no únicamente se 
corresponde con la propia cavidad de la cueva (de unos 
190 m2), sino que se han hallado evidencias del uso de la 
terraza exterior (de unos 325 m2) (Fig. 1). Los análisis de 
micromorfología de suelos han permitido detectar múl‑
tiples episodios de estabulación de ovicápridos en el 
interior de la cueva durante la formación de la capa 11 
(Bergadà y Cervelló, 2011). En la parte superior de esta 
capa parece documentarse la existencia de inhumacio‑
nes y, como posible parte de un ajuar, se pudo identificar 

una cerámica que había contenido un producto, pare‑
cido a la cerveza, fabricado a partir de cebada fermen‑
tada (Blasco et al., 2008). La entidad de este fenómeno de 
inhumaciones y su relación o alternancia con las fases de 
estabulación se encuentra todavía por establecer.  
La capa 10 se corresponde con el periodo de uso del exte‑
rior de la cueva documentado a raíz de la aparición de 
tres fosas tipo silo. Ambas fases se caracterizan por unas 
formas cerámicas que claramente pertenecen a las tradi‑
ciones Montboló y Molinot (Edo et al., 2011). 

La excavación de la capa 10 se encuentra totalmente 
finalizada en los aproximadamente 50 m2 que tiene la 
cata en la que se está trabajando (Fig. 2). La capa 11 fue 
intervenida entre los años 1993 y 2004 en unos 25 cua‑
dros delimitados por las líneas E y 10 de la cuadrícula 
(Fig. 2). Únicamente fue agotada en los cuadros F8, G8, 
H8, I7 e I8, mientras que el resto de cuadros de la zona 
intervenida se encuentran en una fase avanzada de la 
capa. Las líneas 10, 11, D y E de la cuadrícula todavía no 
han sido excavadas. Suponen la mitad de la superficie de 
la cata. Por lo tanto, el estudio de esta capa es todavía 
preliminar. 

En este artículo realizamos una revisión y ampliación 
de los análisis carpológicos presentados en otros traba‑
jos (Blasco et al., 1999; Antolín, 2008), lo que nos permite 

R E S U M E N   La cueva de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) muestra evidencias de ocu‑
paciones repetidas durante el Neolítico medio, especialmente vinculadas a prácticas gana‑
deras. Presentamos los resultados del análisis carpológico de los materiales obtenidos en 
las dos capas que se corresponden con esta fase. El trigo desnudo es el cereal mejor repre‑
sentado en conjunto, aunque la cebada vestida tiene una presencia significativa en la capa 
11 y la escanda menor en la capa 10. El madroño y el lentisco se ven igualmente bien repre‑
sentados en ambas fases, lo que parece estar relacionado con el uso de sus ramas para la 
alimentación del ganado.

Palabras clave: Neolítico medio, agricultura prehistórica, alimentación del ganado.

A B S T R A C T   Can Sadurní cave (Begues, Baix Llobregat) shows evidences of repeated 
occupations during the Middle Neolithic period which are especially associated with ani‑
mal husbandry practices. We present the results of the analysis of the seed and fruit record 
obtained in the two layers that correspond to this phase. Naked wheat is the best repre‑
sented cereal in the assemblage, although hulled barley has a significant presence in layer 
11 and einkorn in layer 10. Strawberry tree and mastic are equally well represented in both 
phases, which could be related to the use of their branches as animal fodder.

Keywords: Middle Neolithic, prehistoric agriculture, livestock feeding.



5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR20

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS VEGETALES NO LEÑOSOS DURANTE LAS OCUPACIONES DEL NEOLÍTICO MEDIO (4400-3900 CAL BC) EN LA CUEVA DE CAN SADURNÍ (BEGUES, BARCELONA)  FERRAN ANTOLÍN, RAMON BUXÓ, MANUEL EDO I BENAIGES  P. 19-26

realizar una aportación significativa al aprovechamiento 
de los recursos vegetales no leñosos en la cueva.

Metodología

La estrategia de recogida de muestras de sedimento en 
el yacimiento ha evolucionado desde que en 1978 se ini‑
ciaron las excavaciones científicas. Desde 1993 se han 
procesado las muestras de sedimento por flotación 
usando tamices de 2, 1 y 0,5 mm de luz de malla. Desafor‑
tunadamente, el volumen de sedimento procesado no 
fue registrado. A partir de 2007 se inició la excavación de 
la capa 10 en la zona de estabilización del cono de 
entrada de sedimentos (líneas 10, 11, D y E de la cuadrí‑
cula) y se estableció una estrategia de muestreo sistemá‑
tico. El objetivo de dicho muestreo es la obtención de 
unos 400 restos carpológicos por unidad de análisis (en 
base a Van der Veen y Fieller, 1982). Dada la baja densi‑
dad de restos de la capa en cuestión era imposible obte‑

ner dichos resultados en cada cuadro, con lo que se deci‑
dió trabajar a nivel de capa. Para optimizar los resultados 
se consideró oportuno obtener una muestra de una can‑
tidad suficientemente elevada de sedimento (10 litros) 
con la mayor representación espacial posible (en todos 
los cuadros). El objetivo era conseguir tener represen‑
tada la mayor parte posible de la diversidad taxonómica 
presente en la capa, así como unos datos suficiente‑
mente significativos como para hipotetizar al respecto de 
las principales especies con valor económico. Esta estra‑
tegia es consecuente con el tipo de sedimentación de la 
cueva, de tipo coluvional. La existencia de un coluvión 
nos hace suponer que estamos tratando con materiales 
que se encuentran mayormente en posición secundaria, 
que en ningún caso nos permitirían establecer áreas de 
actividad y que únicamente tienen un valor cualitativo. 
Así pues, se ha recogido el 100% del sedimento del cua‑
dro piloto E6 (c. 43 litros) y 10 litros de todos los restan‑
tes cuadros excavados. Para la capa 11 no disponemos de 
datos sobre el volumen de sedimento recogido. 

La identificación carpológica de los restos obtenidos se 
ha basado en criterios morfométricos establecidos en la 
bibliografía de referencia, tanto atlas de identificación 
(Schoch et al., 1988; Cappers et al., 2006) como bibliogra‑
fía especializada (Buxó, 1997; Alonso, 1999; Jacomet, 
2006; Rovira, 2007). Las colecciones de referencia del 
Laboratorio de Arqueobotánica de la Universidad Autó‑
noma de Barcelona, y del Institut für Prähistorische und 
Naturwissenschaftliche Archäologie (Universidad de 
Basilea) también han sido consultadas. La nomenclatura 
de las plantas silvestres sigue la Flora Manual dels Països 
Catalans (Bolós et al., 2005).

La contabilización se ha realizado a partir del número 
de restos identificados, exceptuando el caso de los cerea‑
les. Los restos de cereal se han analizado a partir de su 
número mínimo de individuos (NMI), calculado teniendo 
en consideración todas las cariópsides (fruto del cereal) y 
fragmentos de cariópside identificados, siguiendo la 
metodología propuesta en trabajos anteriores (p.e. Anto‑
lín y Buxó, 2011b). La presentación de los resultados se 
realiza mediante gráficos de frecuencias relativas y de 
índices de abundancia relativa. Estos últimos se han rea‑
lizado sumando el porcentaje de restos que supone cada 
taxón dentro del grupo analizado (cereales o frutos silves‑
tres) más el porcentaje de su ubicuidad (el porcentaje de 
cuadros en los que aparece) (a partir de Hastorf et al., 
2005). Ello permite obtener una visión más calibrada de 
su significación en el yacimiento, ya que consideramos 
que el consumo recurrente de un taxón no sólo debe eva‑
luarse a partir del número de restos recuperados sino a 
partir del número de unidades de análisis en las que se 
documenta. En nuestro caso no se trata de unidades de 
análisis necesariamente independientes, puesto que la 
cuadrícula es una división arbitraria del espacio exca‑
vado. Sin embargo creemos que nos permite observar la 
dispersión de un taxón en el espacio y, por lo tanto, nos 
proporciona información significativa.

Fig. 1  Ubicación del yacimiento. Planta de la cueva y su terraza exterior, 

con indicación de la localización de la Cata I, donde se documentaron  

3 silos.
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Resultados 

Resultados generales y de tipo metodológico

Disponemos de datos procedentes de 13 cuadros de la 
capa 11. Se han recuperado 1231 restos y se han identifi‑
cado 21 taxones. En la Fig. 2 se puede observar el número 
de restos obtenidos por cuadro. Al no disponer del volu‑
men de sedimento lavado no podemos presentar la den‑
sidad de restos por litro de sedimento, sin embargo se 
puede constatar como ningún cuadro ha permitido obte‑
ner 400 restos carpológicos y que cinco cuadros no supe‑
ran los 35 restos.

Por otro lado, se han recogido muestras de 25 cuadros 
de la capa 10. Un total de 19 cuadros fueron muestreados 
entre 2007 y 2010 siguiendo la metodología presentada 
más arriba. Los restantes 6 cuadros fueron excavados en 
campañas anteriores y el volumen procesado nos es des‑
conocido. Se han recuperado 443 restos y se han identi‑

ficado 23 taxones. La densidad media de restos por litro 
de sedimento es de 1,21. En la Fig. 2 se puede observar 
como la mayor parte de los cuadros no ofrecen una den‑
sidad superior a 1 resto por litro.

Los resultados obtenidos cumplen nuestro objetivo 
numérico y, por lo tanto, consideramos que ambas capas 
han proporcionado suficientes restos como para tener 
representados los taxones más importantes (los que 
supongan más de un 10% del conjunto) en proporciones 
fiables respecto a su presencia en la zona excavada. Estos 
taxones son el trigo desnudo, la cebada vestida, la 
escanda menor y el madroño en la capa 11 y el trigo des‑
nudo, la escaña y el madroño en la capa 10. La extensión 
muestreada ha permitido identificar una variabilidad 
taxonómica considerable para este tipo de contextos, 
aunque esperamos incrementar los resultados para la 
capa 11 cuando se termine su excavación. Así pues, cree‑
mos que la estrategia de recogida de muestras ha resul‑
tado adecuada para estos contextos en concreto.

Fig. 2 Povoamento na área envolvente de Penedo do Lexim (legenda ver 

Quadro 1). Carta Militar de Portugal.

Fig. 2  Cuadros muestreados, estrategia de recogida, y cantidad/densidad de restos carpológicos obtenidos por capa.
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Análisis de la diversidad taxonómica 

Entre los 21 taxones que hemos determinado para  
la capa 11 se pueden distinguir 5 tipos de cereal: trigo 
desnudo (Triticum aestivum/durum/turgidum), escanda 
menor o trigo almidonero (T. dicoccum), escaña  
(T. monococcum), cebada vestida (Hordeum vulgare) y 
cebada desnuda (Hordeum vulgare var. nudum); tres 
taxones de leguminosas potencialmente cultivadas: len‑
teja (Lens culinaris), guisante (Pisum sativum) y veza 
(Vicia sativa); distintas posibles malas hierbas como el 
amor de hortelano (Galium aparine subsp. aparine),  
la colleja (Silene sp.), o el trébol (Trifolium sp.); y varios 
frutos silvestres como el madroño (Arbutus unedo), el 
lentisco (Pistacia lentiscus), la piña (Pinus sp.), la bellota 
(Quercus sp.) o la uva silvestre (Vitis vinífera subsp.  
sylvestris).

En la capa 10 no se ha documentado la presencia de 
cebada desnuda entre los cereales ni de veza entre las 
legumbres potencialmente cultivadas. Sin embargo, ade‑
más del resto de taxones domésticos identificados en la 
capa 11, se ha registrado la presencia de panizo común 
(Setaria italica). Se trata de dos restos aislados pero recu‑
perados en cuadros distintos (I9 y D10) excavados en 
fases de trabajo distantes en el tiempo. Si se aceptara su 
determinación se trataría del hallazgo más antiguo de 
este cereal en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, 
creemos que hay que considerar estos datos con pruden‑
cia, dado que podría tratarse de percolaciones de los 
niveles del neolítico final o, más probablemente, del 
bronce y, por el momento, no serán considerados más 
allá en nuestras interpretaciones. Si se aceptara su deter‑
minación, se trataría de uno de los hallazgos más anti‑
guos de este cereal en el Mediterráneo occidental, junta‑
mente con los restos identificados en el yacimiento al 
aire libre de Los Cascajos (Navarra), probablemente tam‑
bién del Vº milenio cal ANE (Peña‑Chocarro et al. 2005). 
Se han podido detectar varias malas hierbas potenciales 
como cenizo (Chenopodium album), raigrás (Lolium 
perenne/rigidum), falaris (Phalaris sp.), hierba mora 
(Solanum nigrum) o verbena (Verbena officinalis). Tam‑
bién se han determinado distintos taxones de árboles y 
arbustos silvestres como el madroño, el acebuche (Olea 
europaea var. sylvestris), el lentisco o el roble/encina.  
En total, 23 taxones han podido ser determinados.

a. Las plantas cultivadas
En la capa 11, las plantas cultivadas son el segundo 

grupo de plantas mejor representado en el registro (los 
árboles y arbustos silvestres son el grupo principal).  
Los cereales suman un total de 191 individuos (418 res‑
tos). Como se puede observar en la Fig. 3.1, el porcentaje 
de restos no identificados a nivel de especie es elevado. 
Esto se debe al importante grado de fragmentación y ero‑
sión de parte del registro. Las condiciones tafonómicas 
adversas también podrían justificar la baja presencia de 
restos de glumas, bases de espiguilla o fragmentos de 

raquis. Únicamente hay dos fragmentos de raquis de 
cebada en un conjunto esencialmente constituido por 
granos de cereal completamente descascarillados. Hay 
dos fragmentos de cereal que se produjeron anterior‑
mente a la carbonización (para los criterios de determi‑
nación ver, por ejemplo, Valamoti 2011). Estos podrían 
haberse originado durante alguna fase del procesado del 
cereal o con posterioridad a su abandono.

En la Fig. 3.3 se puede observar como el trigo desnudo 
es el taxón más ubicuo y mejor representado. Los cerea‑
les vestidos (cebada vestida, escaña y escanda menor) 
tienen una ubicuidad considerable (40 ‑60%) pero supo‑
nen un bajo porcentaje del NMI. La cebada desnuda es 
el taxón peor representado del conjunto.

En la capa 10 las plantas cultivadas se ven representa‑
das de forma similar a los árboles silvestres. Se han con‑
tabilizado 81 individuos (158 restos). El porcentaje de 
restos identificados a nivel de especie es también bajo en 
esta capa (Fig. 3.2). El trigo desnudo y la escaña aparecen 
con un índice de abundancia relativa similar en esta fase, 
tanto por NMI como por ubicuidad (Fig. 3.4). La cebada 
y la escanda menor se ven representados en menor fre‑
cuencia en el registro. Los restos de espiguillas y de 
raquis son más abundantes que en la capa 11: se ha recu‑
perado un fragmento de raquis de cebada y cuatro restos 
de bases de espiguilla de escaña. 

Para la capa 10, además de los restos de cereales dis‑
ponemos de los análisis de improntas que realizó  
G. Kraus ‑Kashani (1991). Los aglomerados de arcilla pro‑
cedían del interior de los silos que se encuentran en la 
terraza de delante de la cueva. Esta autora pudo determi‑
nar la presencia de cebada vestida, cebada desnuda, 
escaña, escanda menor y lino (Linum sp., sin poder pre‑
cisar si era lino cultivado). De este modo podemos afir‑
mar que la cebada desnuda también estaba presente en 
esta fase de ocupación. 

Las leguminosas se encuentran muy mal representa‑
das en ambas fases, aunque están siempre presentes.  
En la capa 11 se ha documentado la presencia de gui‑
sante, lenteja y arveja, mientras que en la capa 10 sólo se 
han identificado los dos primeros. El cultivo del guisante 
y de la lenteja es habitual en la mayor parte de yacimien‑
tos neolíticos. Sin embargo, el rol que pudo tener la veza 
durante estos momentos está todavía por establecer. 
Recientemente se ha identificado un conjunto cerrado 
con miles de restos de veza en el yacimiento de Clapa‑
rouse, en el sureste de Francia, precisamente en crono‑
logías de inicios del período Chassey (Bouby y Léa, 2006). 
Según los autores del estudio de Claparouse, el inicio del 
cultivo de la veza es todavía desconocido. Se podría 
haber dado en el occidente mediterráneo pero todavía 
faltan datos para establecerlo. El conjunto de Claparouse 
parecería indicar que la veza, a pesar de ser tóxica para 
el ser humano, se podría haber consumido. Otros posi‑
bles usos son el aprovechamiento de las plantas como 
forraje (Bouby y Léa, 2006). Los pocos restos de legumi‑
nosas cultivadas que han sido recuperados en Can 
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Fig. 3  Resultados del análisis carpológico. 3.1 y 3.2: porcentajes relativos de los restos de cereal; 3.3 y 3.4: Índices de abundancia relativa de los restos  

de cereal en función del NMI y la ubicuidad (porcentaje de cuadros muestreados) con la que se presentan; 3.5 y 3.6: índices de abundancia relativa  

de los restos de frutos silvestres.

Sadurní, como en la mayoría de yacimientos neolíticos, 
simplemente permiten atestiguar la existencia de estos 
cultivos pero no nos es posible evaluar su importancia 
económica o sus posibles usos. 

b. Plantas arvenses y ruderales
Los restos de semillas y frutos de plantas arvenses y 

ruderales son muy escasos en ambas capas, aunque es 
en la capa 11 donde suponen un porcentaje menor (1,1% 
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del total de restos). En este estrato se han podido deter‑
minar siete taxones aunque únicamente en dos casos se 
ha llegado al nivel de especie en la determinación (vid. 
supra). Todos ellos pueden crecer como malas hierbas 
pero también en pastos y lugares ruderalizados.

La capa 10 tiene una mayor diversidad de taxones y 
mayor cantidad de restos (n: 31), suponen un 7% del 
conjunto analizado. Igual que en el conjunto anterior, 
los taxones identificados (vid. supra) podrían haber cre‑
cido en zonas ruderales o pastos más o menos húmedos. 
No sólo hay plantas anuales sino también perennes, 
como la verbena. Mención especial merece la aparición 
de hierba mora, puesto que se trata de una planta con 
principios alucinógenos que se podría haber utilizado 
en la cueva. Su presencia es significativa, ya que supone 
más de 1/3 de los restos de herbáceas silvestres recupe‑
rados en esta fase y se presenta con una ubicuidad con‑
siderable (en 7 cuadros), comparable a los restos de 
cebada o de escanda menor. No es posible hablar de un 
consumo intencionado de esta planta en el yacimiento, 
ya que además se trata de una planta ruderal de hondo‑
nadas y zonas húmedas, como varios de los otros taxo‑
nes documentados, y podría haber llegado al yacimiento 
por otras vías.

c. Los frutos de árboles y arbustos silvestres
En la capa 11 se ha recuperado un elevado número de 

restos de frutos silvestres (n: 718). Constituyen el grupo 
de plantas mejor representado en esta capa. La mayor 
parte de los restos se corresponde con frutos de madroño 
(Fig. 3.5). Este taxón también se presenta con una ubi‑
cuidad muy significativa. El lentisco se ve representado 
por un número mucho menor de restos (n: 22) pero 
estos se han documentado en 10 cuadros distintos, lo 
que le confiere un papel significativo en las actividades 
que se llevarían a cabo en la cavidad. Además se ha 
documentado la presencia de cotiledones de bellota, 
pepitas de vid y escamas de piña. Estos taxones se ven 
representados por pocos restos pero, dada su ubicuidad, 
podemos afirmar que su consumo pudo ser relativa‑
mente frecuente.

En la capa 10 el volumen de restos recuperados es sig‑
nificativamente menor (n: 92 restos). El madroño y el 
lentisco siguen teniendo un papel preponderante, aun‑
que el madroño ya no supone un porcentaje tan elevado 
del total de restos (Fig. 3.6). Ambos se presentan con una 
ubicuidad significativa. En lugar de vid silvestre y pino, 
en esta fase se ha determinado la presencia de acebuche 
y zarzamora. Estos taxones y las bellotas se encuentran 
mal representados en el registro, de modo que cabe pen‑
sar que su consumo en esta zona del yacimiento no fue 
tan frecuente como el del madroño y el lentisco.

Todos los frutos mencionados se recolectarían en 
otoño exceptuando la zarzamora, que se recogería a fina‑
les de verano, y el pino, que como se ha documentado a 
partir de escamas de las piñas podría haberse recogido 
en cualquier momento del año.

Significación de los resultados.  
Gestión de los recursos vegetales  
no leñosos en Can Sadurní durante  
el Neolítico medio (4400 ‑3900 cal BC)

Los datos obtenidos en Can Sadurní son de gran inte‑
rés para la historia agrícola del yacimiento y constituyen 
una aportación significativa al panorama conocido para 
el noreste peninsular durante este periodo.

Durante el neolítico antiguo, el trigo almidonero es el 
cereal mejor representado en el yacimiento de Can 
Sadurní (Antolín, 2008; Antolín y Buxó, 2011a; Antolín y 
Buxó 2011b). Un cambio en las estrategias productivas 
puede observarse en el neolítico medio, puesto que, 
como hemos señalado, el trigo desnudo parece tener el 
rol principal durante esta fase. Puede haber distintas 
motivaciones que expliquen este cambio. Por un lado, 
parece que las ocupaciones durante esta fase serían más 
estables (recurrencia en el uso de la cueva para la esta‑
bulación de animales, construcción de silos, etc.) (Edo et 
al., 2011), lo que permitiría a los habitantes de la cueva 
dedicar más tiempo al cultivo de una especie como el 
trigo desnudo. Los trigos vestidos sobreviven en condi‑
ciones más desfavorables (con más competidores o unas 
condiciones más húmedas y veranos más lluviosos). Sin 
embargo el trigo desnudo requiere un trabajo intensivo 
de eliminación de competidores (por ejemplo, mediante 
el escardado) y un clima más seco durante su etapa de 
maduración. Ello no supone que se abandone el cultivo 
de los cereales vestidos, pues la escaña es precisamente 
uno de los cereales mejor representados en la capa 10. 

Otro de los factores que sin duda contribuyó a una 
expansión del cultivo del trigo desnudo en esta zona fue 
el cambio paleoambiental y paleoclimático que se inició 
y desarrolló durante este periodo. Este momento se 
caracteriza por un incremento progresivo de las forma‑
ciones de maquia termófila en los ya existentes bosques 
mixtos de encina/coscoja y roble, proceso que tiene rela‑
ción directa con los cambios climáticos que se produje‑
ron en el Holoceno medio, cuando el clima mediterráneo 
como conocemos en la actualidad se estableció de forma 
definitiva (Pérez ‑Obiol et al., 2011).

Finalmente, no deberíamos descartar otros factores de 
tipo social en la elección del trigo desnudo como cultivo 
principal en esta fase.

En la capa 10 parecen documentarse más restos de la 
espiga de los cereales, juntamente con un mayor número 
de posibles malas hierbas. Todo ello podría indicar que 
parte de las tareas del procesado se podría haber llevado 
a cabo en las inmediaciones de la cueva. Los residuos se 
podrían haber echado al fuego (generando la carboniza‑
ción accidental de una parte de ellos) o bien se podrían 
haber usado para alimentar el ganado (y se podrían 
haber carbonizado durante una quema controlada del 
espacio para higienizarlo). Un dato muy interesante al 
respecto procedería de los análisis realizados sobre las 
improntas en agregados de arcilla procedentes de los 
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silos de la cata exterior. Si dichos agregados realmente se 
corresponden con las paredes de los silos, significaría 
que es muy probable que los cereales se almacenaran 
todavía inseridos en las espiguillas, como es habitual en 
los cereales vestidos. Así pues, debemos pensar que el 
procesado sería algo cotidiano en el entorno de la cueva, 
lo que explicaría la aparición de este tipo de restos. 

El conocimiento de las prácticas agrícolas durante el 
Neolítico medio en el noreste de la península ibérica es 
todavía muy reducido, incluso en comparación con fases 
más antiguas del neolítico. Esto se debe, probablemente, 
a una mayor focalización de los estudios en la llegada de 
la agricultura a este territorio, en detrimento de las fases 
de desarrollo de dicho proceso. Al respecto, una parte 
importante del volumen de información disponible pro‑
cede de los datos proporcionados por los análisis funcio‑
nales del material lítico recuperado mayoritariamente en 
contextos funerarios. Los resultados se muestran pareci‑
dos a los de los yacimientos al aire libre del neolítico anti‑
guo, es decir, se atestigua el uso de hoces con láminas 
enmangadas de forma paralela, algunas de las cuales son 
usadas para segar a cierta altura y otras para cortar sobre 
el suelo, ya sea como un procesado posterior a la siega o 
como técnica de siega. Esta práctica sería orientada a la 
reutilitzación de los tallos para otros usos (Gibaja, 2002).

Los datos carpológicos disponibles para esta zona son 
sumamente escasos. Disponemos de estudios de con‑
juntos relativamente pequeños de las Minas de Can Tin‑
torer, en Gavà, (Villalba et al., 1986; Buxó et al. 1991; 
Alonso y Antolín, 2010); del Puig del Collet, en la locali‑
dad de Puiggròs, (Piera et al., 2008); la Caserna de Sant 
Pau, en Barcelona, (Buxó y Canal, 2008); y de Ca n’Isach, 
en Palau ‑Savardera, (Tarrús et al., 1996); así como del 
análisis de una concentración de cereal en Cova del Toll, 
en Moià (Hopf, 1971). Recientemente se han obtenido 
algunos nuevos datos procedentes de la zona emporda‑
nesa, concretamente del yacimiento de Serra del Mas 
Bonet, en Vilafant, (Antolín et al., en prensa). Otros yaci‑
mientos como Bóbila Madurell, en Sant Quirze del Vallès, 
y C/Reina Amàlia 31 ‑33, en Barcelona, se encuentran en 
proceso de estudio. El trigo desnudo, la escanda menor, 
la escaña, la cebada vestida y la cebada desnuda se han 
documentado en varios de estos yacimientos, donde se 
suelen registrar por lo menos tres de los taxones mencio‑
nados. La cebada vestida es el principal taxón documen‑
tado en Cova del Toll. Se ha documentado la presencia 
de lenteja en las minas de Can Tintorer (Alonso y Anto‑
lín, 2010) y de yero en la Caserna de Sant Pau. 

Los análisis de microrestos vegetales han aportado 
información de enorme interés para este periodo. En 
Can Gambús ‑I, J. Tresserras y J. C. Matamala documen‑
taron la molienda de almorta (Lathyrus cicera) y de 
cereales (Roig et al., 2010). En Can Sadurní, como ya 
hemos comentado anteriormente, los mismos autores 
pudieron detectar las evidencias más antiguas de Europa 
de producción y consumo de cerveza fabricada con 
cebada (Blasco et al., 2008).

Los frutos silvestres documentados en Can Sadurní 
son, sin embargo, uno de los elementos más caracterís‑
ticos a nivel arqueobotánico de este yacimiento. No exis‑
ten paralelos, por el momento, en el noreste de la penín‑
sula Ibérica, probablemente porque no hay yacimientos 
con una funcionalidad parecida en los que se haya reali‑
zado un muestreo sistemático para el estudio de restos 
arqueobotánicos. Este es el hecho principal que nos con‑
duce a pensar que los restos documentados no son el 
resultado del consumo alimentario humano, sino del uso 
repetido de las ramas de estos árboles y arbustos para ali‑
mentar el rebaño. No conocemos ningún uso etnográfico 
del madroño que requiera su tostado previo. Sin 
embargo, sí hay evidencias del uso de este taxón para ali‑
mentar el rebaño en tiempos recientes en distintas zonas 
como el País Vasco (Zapata y Peña ‑Chocarro, 2003). 
Otros taxones documentados como el lentisco o el roble/
encina también se podrían haber utilizado con los mis‑
mos fines.

Conclusiones

El trabajo aquí presentado ha permitido detectar un 
cambio significativo en las prácticas agrícolas en el yaci‑
miento de Can Sadurní durante el neolítico medio. Este 
cambio parece debido tanto a cuestiones ambientales 
como a la intensidad del uso del espacio. Ambas condi‑
ciones permitieron la inversión de un mayor esfuerzo en 
la producción agrícola, optando por un cereal más pro‑
ductivo pero de cultivo más laborioso: el trigo desnudo. 
La cebada también tuvo un papel importante en el sitio, 
especialmente durante la fase inicial de este periodo, 
cuando se documenta la producción de cerveza. 

La estabulación regular de ganado en el interior de la 
cavidad requirió de la obtención de abundante forraje 
para su supervivencia durante los meses de invierno. 
Los frutos documentados en gran cantidad en estas 
fases se corresponden con taxones tradicionalmente 
usados como forraje para el ganado y probablemente su 
carbonización se produjo durante la quema de los nive‑
les de estabulación como sistema de higienización del 
espacio.
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