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Resumen: En este artículo se presenta el estudio de un tipo singular de estructuras de combustión de características morfológicas y
estratigráficas similares. Estas estructuras de combustión se localizan en Europa durante el Neolítico. Se presentan los resultados de los
análisis de las estructuras de: Porto dos Valos (Mos, Pontevedra), A Gándara (Mos, Pontevedra) y Os Remedios (Moaña, Pontevedra).
Todas las estructuras de combustión analizadas tienen una cronología del V milenio a.n.e.
Su estudio nos permite realizar una aproximación a las posibilidades y limitaciones del estudio arqueobotánico: identificación taxonómica
y estudio dendrológico. En todos los casos hay una especie predominante: Quercus sp. caducifolio o Quercus robur, y de manera muy
puntual otros taxones: Corylus avellana, Fabaceae o Compositae. Las alteraciones dendrológicas más determinadas en las muestras son
las relacionadas con las condiciones de combustión de la madera: vitrificación y grietas radiales.
Palabras clave: Antracología; Dendrología; Estructuras de combustión; Neolítico Inicial; Noroeste Peninsular.
Abstract: This paper shows the study of a singular type of hearths, with similar morphological and stratigraphic characters and Neolithic
chronology. These hearths are present in some sites of Europe during the Neolithic. We present the results of the analysis of three
structures: Porto dos Valos (Mos, Pontevedra), A Gándara (Mos, Pontevedra) and Os Remedios (Moaña, Pontevedra). All the structures
analysed belong to the Vth millennium BC.
This study allows an approach to the possibilities and limitations of the archaeobotanic study: taxonomic identification and dendrological study. In the sites there was a predominant taxon: Quercus sp. deciduous or Quercus robur, and sometimes others: Corylus avellana,
Fabaceae or Compositae. The dendrological alterations identified in the samples were related to the wood combustion conditions:
vitrification and radial cracks.
Key-words: Charcoal Analysis; Dendrology; Fireplaces; Early Neolithic; Northwest of the Iberian Peninsula.
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1. Introducción
En este artículo se aborda el estudio antracológico y dendrológico de tres estructuras de combustión
con parrilla de piedras localizadas en Galicia: Porto dos
Valos y A Gándara (Mos, Pontevedra), y Os Remedios
(Moaña, Pontevedra). Este tipo singular de estructuras
de combustión se documentan durante el Neolítico en
Europa (Cordier 2003; Dron et al. 2003; Hasler 2003;
Sénépart 2003). En los casos estudiados se localizan en
lugares de habitación, y presentan características morfológicas y estratigráficas muy similares (Fábregas et al.
2007; Lima 2000).

El análisis antracológico y dendrológico de las mues
tras de carbón recuperadas en estos yacimientos nos
permite realizar una aproximación a las posibilidades y
limitaciones del estudio de los combustibles consumidos
en ellas. Desde el punto de vista taxonómico el estudio
de carbones vinculados a eventos de corta duración como
pueden ser la leña quemada en un hogar proporciona
una limitada lista florística. No obstante más allá de la
determinación taxonómica, la información recuperada
nos permite obtener información sobre la selección de
determinadas especies como combustibles, el calibre de
la leña, la recolección o no de leña muerta, e incluso
obtener datos sobre el tipo de combustión realizada.

Fig. 1. Localización los yacimientos en el Noroeste
Peninsular.
Fig. 1. Location of the sites in the Northwest of the Iberian
peninsula.

Fig. 2. Localización de los
yacimientos de Os Remedios,
Porto dos Valos e A Gándara
(Pontevedra, Galicia).
Fig. 2. Location of the sites: Os
Remedios, Porto dos Valos e A
Gándara (Pontevedra, Galicia).
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2. Contexto paleoambiental
El período neolítico es una época de importantes
transformaciones, durante el que cambia de forma sig
nificativa la relación de las sociedades con el medio ambiente. Se produce un cambio climático marcado por un
aumento de la temperatura y la humedad, se adopta
una economía productora y las poblaciones se agrupan
y se vuelven sedentarias (Mohen 2006).
A nivel paleoambiental es en este momento cuando
tiene lugar la extensión y desarrollo del bosque atlántico. Hacia el 6 ka BP la mejora de las condiciones climáticas que se registraba desde el 10 ka BP provoca una
expansión del bosque caducifolio. Quercus robur tp. es
el taxón predominante, acompañado de Corylus avellana
L., Ulmus minor L., Tilia platiphyllos L. y otras especies
asociadas (Ramil & Fernández 1996; Ramil et al. 1998;
Brewer et al. 2002).
Del 8 ka – 3 ka BP hay una fase de predominio del
polen arbóreo sólo interrumpida por perturbaciones
locales (Ramil et al. 1998). Del 3 ka – 0 BP hay un aumento progresivo de la influencia antrópica (actividades agrícolas, ganaderas, etc.) que provoca una reducción de las formaciones forestales y la expansión de
las formaciones de herbáceas y matorrales, así como
el aumento de los procesos erosivos (Badal & Roiron
1995; Ramil et al. 1998; Fábregas & Vilaseco 2006). En
la región eurosiberiana la difusión de la agricultura está
bien documentada hacia el 5,8 ka – 5,5 ka BP en los territorios meridionales y hacia el 5,5 ka – 5 ka BP en los
septentrionales, aunque la vegetación sigue teniendo
un carácter forestal hasta el 3 ka BP (Badal & Roiron
1995; Ramil & Fernández 1996; Ramil et al. 1998).

3. Contexto arqueológico
Las estructuras de combustión analizadas se vinculan con asentamientos habitacionales. En Galicia las
primeras evidencias de asentamientos habitacionales
neolíticos se remontan a los años 70 con los hallazgos
de materiales realizados en la península del Morrazo.
En los años 80 se localizaron este tipo de yacimientos en determinadas zonas en las que se desarrollaron
proyectos arqueológicos con prospecciones intensivas
como el Proyecto Bocelo-Furelos y A Baixa Limia (Lima
2000). A inicios de los años 90 varias intervenciones
permitieron documentar algunos asentamientos en zo
nas próximas a los túmulos, en abrigos, etc. no obstante los asentamientos habitacionales con cronologías
entre el V y II milenio a.n.e. continuaban siendo poco
conocidos, debido a que al estar construidos en mate-

riales perecederos son escasamente visibles en el paisaje (Fábregas & Ruíz-Gálvez 1994; Fábregas & Vilaseco
2003). En el Norte de Portugal los ejemplos de hábitats
neolíticos tampoco son muy numerosos. Se han localizado durante prospecciones y trabajos de excavación
en determinadas áreas como Serra da Aboboeira (Douro
Litoral), Serra de Passos y el área de Vila Nova de Foz
Côa (Tras-os-Montes y Alto Douro) (Sanches 2003).
Las características de los asentamientos de las pri
meras comunidades neolíticas son en gran medida desconocidos. Se conocen pocos yacimientos y la diversidad de sus emplazamientos no permite establecer un
patrón de ocupación. Aparecen niveles habitacionales
bajo los túmulos pero también en lugares alejados de
las necrópolis como en las líneas de costa o en zonas de
interior en pequeños espolones o colinas a media ladera
(Criado et al. 2000; Fábregas & Vilaseco 2003; Sanches
2003; Fábregas & Vilaseco 2006).
La variedad de emplazamientos documentada durante este período implica la explotación de diferentes
ecosistemas, y quizás responda a la movilidad de estos grupos, que ocuparían distintos asentamientos de
forma cíclica y reiterada en función de sus prácticas
agrícolas y forestales (Fábregas & Vilaseco 2003). La
movilidad inicial de estos grupos iría reduciéndose poco
a poco en función del desarrollo de las prácticas agropastoriles (Sanches 2003).
Los análisis antracológicos realizados en lugares
de habitación neolíticos son por el contrario poco frecuentes: poblados como Porto dos Valos y A Gándara
(Uzquiano, inédito); Os Remedios (Martín 2007) y Mon
tenegro (Gianotti & Cancela 2005) o abrigos como Pala
da Vella, en Galicia (Carrión 2005) y poblados como
Barrocal Alto (Figueiral & Sanches 1998-9; Sanches
et al. 2007) y abrigos, como Buraco da Pala (Figueiral
1991), en Portugal.
En Galicia las estructuras de combustión con parrilla de piedras han sido documentadas en los asentamientos de Porto dos Valos, Cartas de Vilar y A Gándara
(Mos, Pontevedra), Os Remedios (Moaña, Pontevedra),
Devesa do Rei (Vedra, A Coruña), A Pedra (Santiago
de Compostela, A Coruña), As Pontes (Abadín, Lugo),
Presa da Auga (Maside, Ourense) (Lima 2000; López et
al. 2003; Aboal et al. 2005; Fábregas et al. 2007; Piay
2009), o asociadas a yacimientos tumulares, bajo los
túmulos o en el perímetro de los mismos como en el
conjunto de Roza das Aveas (Outeiro de Rei, Lugo) o
próximas al túmulo de Santa Catalina (Caldas de Reis,
Pontevedra) (Vidal 2009).
En los yacimientos de los que disponemos de dataciones radiocarbónicas, la cronología de las estructuras
de combustión es bastante similar. Todas se adscriben
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al V-IV milenio a.n.e. (Lima 2000; Aboal et al. 2005;
Fábregas et al. 2007).

Yacimiento

Cód. Lab.

BP

cal ANE
(2σ)

Porto dos Valos

CSIC-1112

5572±32

4470-4350

CSIC-1264

5412±42

4348-4101

CSIC-1263

5356±49

4329-4023

UA-33141

5385±50

4340-4150

UA-33142

5285±50

4240-3980

Devesa do Rei

CSIC-1383

4027±28

4220-3804

As Pontes

CSIC-1533

4656±41

3619-3357

A Gándara
Os Remedios

3.2. Porto dos Valos (Mos, Pontevedra)
Este yacimiento fue localizado durante el seguimiento arqueológico de las obras de construcción de
oleoducto Coruña-Vigo durante el año 1993 en el perfil
de la zanja de obra y en 1994 se llevó a cabo un sondeo
con el objetivo de documentar las estructuras localizadas (Lima 2000). La excavación permitió documentar
estructuras vinculadas con un asentamiento al aire libre
probablemente de carácter temporal debido a la escasez
de materiales arqueológicos, o bien un yacimiento de
cierta entidad del que sólo se habría excavado una zona
periférica (Lima 2000).

Tabla 1. Dataciones calibradas con el programa CALIB 4.3
desarrollado por M. Stuiver, P.J. Reimer y R. Reimer.
Table 1. Datations calibrated with the program CALIB 4.3.

3.1. Os Remedios (Moaña, Pontevedra)
Las muestras analizadas fueron recuperadas durante la intervención arqueológica realizada en el año
2003 en el marco de las obras del corredor del Morrazo
(Pontevedra). Durante la excavación en área se documentó la existencia de un poblado construido con materiales perecederos rodeado por una zanja que servía de
cimentación para una empalizada de madera (Fábregas
et al. 2007). Este asentamiento tuvo una larga ocupación que iría desde mediados del V milenio al segundo
cuarto del III milenio a.n.e. (Fábregas et al. 2007).
En el interior del recinto delimitado por la empalizada se documentaron dos estructuras de combustión
con parrilla de piedra que fueron datadas en el Neolítico
Inicial premegalítico (Fábregas et al. 2007). De una de
estas dos estructuras proceden las muestras antracológicas analizadas.

Fig. 4. Dibujo en perfil de la estructura de combustión con parrilla
de Porto dos Valos (Mos, Pontevedra).
Fig. 4. Section drawed of the rock-griddle hearth from Porto dos Valos
(Mos, Pontevedra).

Se documentó una fosa excavada en el horizonte
mineral. La estructura tenía forma circular y un depósito de tierra quemada – muy negra – con numerosos
carbones in situ sellado por otro depósito de piedras y
tierra mezclada con carbones (Lima 2000). La estructura tiene una forma en planta casi circular, con unas
dimensiones aproximadas de 1,90 m de diámetro y
30 cm de profundidad. Se analizaron las muestras de
esta estructura.

3.3. A Gándara (Mos, Pontevedra)

Fig. 3. Estructura de combustión con parrilla de piedra de Os
Remedios.
Fig. 3. Os Remedios rock-griddle hearth.
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Documentado en 1997 durante los trabajos arqueológicos desarrollados en el marco del Programa de Corre
cción de Impacto Arqueológico de la Red de Gasificación de
Galicia (Lima 2000). El yacimiento podría tratarse de un
conjunto doméstico, habitacional, o bien de un lugar de
enterramiento ritual (Lima 2000).
Las obras permitieron documentar dos estructuras de combustión de planta circular y con parrilla de
piedras (ES970625D01, ES970625D02) (Lima 2000).
Estaban situadas a 2 m de distancia entre sí y presentan una morfología muy similar, de planta circular con
1,50 m de diámetro. En el interior de éstas, un nivel de
piedras de pequeño y mediano tamaño sellaba intencio-
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nalmente una capa de troncos medianos y pequeños.
Esta madera carbonizada se encontraba directamente
sobre la base, y los troncos aparecieron aparentemente
alineados en sentido E-W (Lima 2000). Se analizaron
muestras de una de las estructuras.

les y postdeposicionales (tamaño de los fragmentos, evidencias de erosión), las condiciones de combustión (vitrificación), la parte de la planta consumida (curvatura),
las características de la leña (grietas, presencia de entomofauna), etc. (Schweingruber 1996; Schweingruber et
al. 2006; Marguerie & Hunot 2007).
El registro cualitativo de la curvatura del anillo se
realiza en función de tres categorías: curvatura fuerte,
moderada o débil (Marguerie & Hunot 2007). La observación se realiza a partir de la observación de la curva
descrita por el anillo de crecimiento y del ángulo que
forman los radios. Se realizó en el microscopio a 100x
de forma paralela a la identificación taxonómica.

5. Resultados
Fig. 5. Estructura ES970625D01 de A Gándara (Mos, Pontevedra).
Fig. 5. A Gándara (Mos, Pontevedra) ES970625D01 estructure.

4. Materiales y métodos
Se analizaron 378 fragmentos de carbón recupera
dos en estructuras de combustión con parrilla de piedras:
– 200 fragmentos de Porto dos Valos;
– 153 fragmentos de Os Remedios;
– 25 fragmentos de A Gándara.
Las muestras analizadas fueron procesadas combi
nando la recogida manual y el cribado en agua del sedimento.
Los fragmentos de carbón fueron observados en mi
croscopios de luz a reflexión Olympus BX41 del Depar
tamento de Historia I de la Universidad de Santiago
de Compostela y el Olympus BX60 del Laboratorio de
Arqueobotánica del CSIC con objetivos 20x, 40x, 100x,
200x y 400x. Para su determinación se realizaron diferentes cortes en el carbón orientado previamente hacia
los tres planos anatómicos de la madera: transversal,
longitudinal tangencial y longitudinal radial. Una vez
observadas las características anatómicas se compararon con los atlas de anatomía de madera de C. Jacquiot
et al. (1973), F.H. Schweingruber (1978, 1990), J.G.
Hather (2000), L. García et al. (2003), con el de carbo
nes actuales y arqueológicos de J.-L. Vernet et al. (2001)
y con una colección de referencia de maderas carbonizadas actuales.
Además de la identificación taxonómica, en el caso
de los carbones del yacimiento de Os Remedios se registraron determinados aspectos dendrológicos que nos
permiten obtener datos sobre los procesos deposiciona-

5.1. Identificación taxonómica
A partir del análisis antracológico se obtuvo una lista limitada de taxones: Quercus sp. caducifolio, Quercus
robur, Corylus avellana, Fabaceae y Compositae. La identificación de Quercus se realizó en base a dos criterios
diferentes. En Remedios se utilizaron los criterios establecidos por F.H. Schweingruber (1978, 1990) y en
Porto dos Valos y A Gándara los de C. Jacquiot et al.
(1973).

Remedios
Quercus sp. caducifolio

Porto dos
Valos

Gándara

151

0

0

Quercus robur

0

200

20

Corylus avellana

0

0

5

Fabaceae

1

0

0

Compositae

1

0

0

TOTAL TAXONES

3

1

2

153

200

25

TOTAL FRAGMENTOS

Tabla 2. Resultados del anàlisis antracológico.
Table 2. Charcoal analysis results.

5.2. Datos dendrológicos
En el yacimiento de Os Remedios, el tamaño de los
fragmentos analizados oscila entre 0,5 y 5 cm. Los fragmentos de mayores dimensiones fueron recogidos a ma
no mientras que los más pequeños se corresponden con
las muestras de sedimento. Las aristas de los fragmentos son angulosas y no hay evidencias de erosión.
La curvatura del anillo se midió en un total de 27
fragmentos con el objetivo de 100x. En la muestra analizada predominan los fragmentos de curvatura fuerte.
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Los fragmentos de curvatura débil están poco representados. Uno de los fragmentos de curvatura fuerte
conservaba la corteza por lo que fue posible medir el
diámetro de la rama: 0,8 cm.
Los fragmentos analizados no presentaba evidencias de acción de entomofauna. Las grietas radiales se
determinaron en un 74,02% de los fragmentos. La vitrificación estaba presente en el 81,2%. Ambas alteraciones aparecían asociadas en un 74,02% de los carbones
analizados.

6. Discusión
Todas las estructuras de combustión analizadas
tienen una cronología del Neolítico Inicial, V milenio
a.n.e. y se localizan en asentamientos habitacionales.
Sus características morfológicas son muy similares, presentan una forma en planta circular, con un diámetro
entre 1,50 y 1,90 m y una potencia máxima de 50 cm.
La secuencia estratigráfica documentada en todas ellas
es sencilla se corresponde con una capa formada por
piedras de tamaño medio a pequeño, debajo de la que
se localiza una capa de carbones in situ y en ocasiones
todavía en conexión.
La composición taxonómica es monoespecífica o
con una especie predominante: Quercus de tipo caducifolio (Quercus sp. caducifolio, Quercus robur), aunque
de manera muy puntual aparecen también otras especies como Corylus avellana, Fabaceae y Compositae. La
abundante presencia de Quercus robur es indicativa del
carácter acidófilo de esta formación localizada sobre
substratos silíceos. Estas áreas han sido objeto de un
aprovechamiento relevante, desde el punto de vista del
aprovisionamiento de combustibles, a lo largo de la prehistoria de la región cantábrica (Uzquiano 2005).
En las muestras de la estructura de combustión de
Os Remedios se documentó el consumo predominante
de pequeñas ramas (predominio de fragmentos con curvatura fuerte), probablemente quemadas verdes en una
atmósfera reductora. Las grietas radiales se relacionan
con la evacuación de agua durante la combustión y con
el consumo de leña verde (Théry-Parisot 2001), mientras que la vitrificación es frecuente cuando se produce
una combustión lenta, en atmósfera reductora a una
temperatura de entre 400-600 °C (Théry-Parisot 2001;
Carrión 2005), aunque puede tener otras causas. En
cuanto a la posibilidad de recolección de madera muerta, por el momento no se han encontrado evidencias
de la presencia de acción de entomofauna, hongos o
bacterias en las muestras analizadas.
Las características de este tipo de estructuras de
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combustión indican que su finalidad sería la de aprovechar el calor acumulado por las piedras ya que en todas
las muestras analizadas las piedras de la parrilla no se
habían movido y estaban en su posición original. A partir de los datos antracológicos y dendrológicos podemos
suponer que se realizó un fuego, iniciado con especies
de ignición – como las especies de matorral – y una vez
prendido se añadirían las ramitas y ramas o pequeños
troncos de roble, que constituirían el grueso del combustible utilizado (aunque no podemos descartar la sobrerrepresentación de esta especie por las condiciones
de combustión).
Los análisis polínicos de estas zonas señalan la pre
sencia dominante en el paisaje de Quercus sp. caducifolio, que era una especie abundante en el entorno de
los asentamientos. La madera de Quercus sp. caducifolio posee un poder calorífico medio, aunque éste es
un factor que no varía únicamente entre especies sino
que también influye la parte del árbol quemada (tronco,
ramas, ramitas) y las condiciones en las que esta se encuentre (verde, seca, etc.). Su densidad la hace resistente a la combustión, lo que permite una mayor economía
en la cantidad de combustible utilizado.
La colocación del depósito de piedras sobre la leña
estaría relacionada también con el ahorro de combustibles ya que éstas capturan y retienen el calor generado durante la combustión (Thoms 2003, 2008). Este
proceso de combustión en ausencia de oxígeno podría
estar relacionado también con las alteraciones dendrológicas más habituales en los fragmentos analizados
como son las asociadas a las condiciones de combustión de la madera: vitrificación de la superficie y grietas
radiales.
Con los datos obtenidos a partir del análisis morfológico, estratigráfico y antracológico podemos proponer
la posibilidad de que estas estructuras fueran utilizadas para el tratamiento térmico por radiación, e incluso
ahumado (si tenemos en cuenta la combustión de leña
verde), de productos alimenticios, o bien directamente
o bien interponiendo algún tipo de material vegetal o
cerámico.
El análisis de los combustibles vinculados a las
estructuras de combustión con parrilla nos aporta
información sobre un acontecimiento puntual, sobre
el último funcionamiento de la estructura, refleja la
alimentación del fuego en un instante determinado
y para una finalidad concreta (Marguerie 2003), sin
embargo aporta información sobre los taxones utilizados, las características de la leña, las condiciones de
combustión, y por lo tanto nos permite aproximarnos
a las hipótesis de funcionamiento y finalidad de estas
estructuras.
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