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Abstract: La Noguera is an on-going research project carried out between the Vivanco Foundation and 
the CSIC (Spanish National Research Council) aiming at understanding the  historic evolution of the 
agrarian landscape of the Ebro Valley, and more particularly of the area surrounding the site which is 
located in La Rioja. The site of La Noguera was occupied from Roman times up to the 19th century being 
always a place dedicated to the production and management of agrarian resources. The information we 
have suggests that La Noguera managed a vast agrarian property during a long period of 1800 years. It 
was a centre of production that witnessed different cultures passing by (Roman, Visigothic, Muslim and 
finally monastic Christian). It is only during the last period that the textual sources on monastic 
properties described a rather significant agrarian entity which was finally wiped out by the requirements 
of the new liberal society. In order to understand how plant and animal resources were obtained and 
managed, a multidisciplinary approach was undertaken. Paleoenvironmental sampling has been carried 
out nearby the site while intensive systematic sampling for both botanical and faunal remains has 
allowed recovering a large number of samples which allow exploring plant and animal husbandry, 
storage practices and, more generally, the management of the agrarian resources. Thus, this paper will 
focus on the presentation of the first results of this project. 
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1. Introduction 

El cerro de San Bartolomé de La Noguera (Tudelilla, La Rioja) acoge al yacimiento del que se da 
cuenta en estas páginas. Es propiedad de la Fundación Museo Vivanco, institución que ha 
llevado adelante desde el año 2002 un proyecto orientado hacia la excavación, rehabilitación y 
puesta en valor de los restos constructivos de lo que fue explotación agrícola romana y 
altomedieval y, por último, pujante granja cisterciense (Tudanca y López de Calle 2014, 2015. 
Sáenz Preciado 2005 y e.p.). Esta iniciativa se inscribe dentro de los objetivos de dicha 
fundación, encaminados hacia el estímulo de la investigación sobre las prácticas de la 
viticultura y enología y hacia la difusión del rico patrimonio histórico que el vino ha legado a 
nuestro presente a lo largo de los siglos.  

En las siguientes páginas se recogen, en un apretado resumen, los resultados fundamentales 
de las tareas realizadas en el yacimiento de San Bartolomé de La Noguera y, más 
concretamente, los referidos al contenido biológico recuperado en los diferentes escenarios 
arqueológicos del yacimiento. Explorar la interacción entre la comunidad que habitó en La 
Noguera y el terrirorio explotado constituye el objetivo de esta primera aproximación a los 
materiales recuperados. 

2. Situación y uso del lugar 

El altozano de San Bartolomé de La Noguera se enclava en el término municipal de Tudelilla (La 
Rioja), junto al límite jurisdiccional de la población de El Villar de Arnedo, a escaso kilómetro y 
medio del trazado de la carretera nacional 232, una de las principales vías de comunicación del 
valle del Ebro. El entorno inmediato del yacimiento se encuentra alterado por la reciente 
habilitación de la extensa viña que lo circunvala. La Noguera domina el pequeño valle 
atravesado por el río Molinar, un modesto curso de agua, inconstante y normalmente seco en 
los meses de verano, que desciende de la Sierra de la Hez hacia el Norte hasta desvanecerse 
entre las plantaciones de vid, sin alcanzar a desaguar en el Ebro. La explotación industrial de la 
viña ha modificado de manera drástica no sólo el paisaje agrícola tradicional sino la misma 
orografía del entorno, simplificada por la acción de desmontes y rellenos. Esta vigorosa acción 
antrópica ha condicionado que, en la actualidad, el yacimiento arqueológico de La Noguera 
haya quedado restringido al área ocupada por el cerro, en cuya cumbre todavía estaban en pie 
a comienzos del siglo XIX un conjunto de instalaciones agropecuarias y vitivinícolas que aún 
entonces era propiedad de los monjes cistercienses del monasterio de San Prudencio de 
Monte Laturce, en el término municipal de Clavijo (La Rioja), unos kilómetros al oeste y en 
pleno valle del río Leza. 

3. Caracterización del yacimiento arqueológico.  

3.1. Distribución espacial de las estructuras.  

Desde el punto de vista espacial, el yacimiento se ordena en tres áreas que tienen la virtud 
casual de señalar, en trazo grueso, los ejes cronológicos fundamentales en los que se ordena 
su estratigrafía. 

3.1.1. Zona occidental: conjunto residencial y productivo de la granja 

En la zona occidental, y ocupando la mayor parte del área excavada, se enclavan los restos de 
la granja cisterciense de San Bartolomé. Se trata de un conjunto de habitaciones y áreas 
productivas correspondientes a las dotaciones erigidas en el siglo XV una vez que el 
monasterio de Santa María de Fitero cesa en su tutela sobre La Noguera y el monasterio de 
San Prudencio de Monte Laturce se hace con la propiedad del lugar. Elevada con materiales 
humildes (canto rodado y ladrillo de tejar principalmente, con compartimentaciones internas 
materializadas por lo común mediante ladrillo a panderete) y con un marcado carácter 
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"popular", el área oriental de la granja está ocupada por las estancias de habitación y por un 
pequeño oratorio en su esquina suroriental. Hacia poniente, este bloque linda con la zona de 
cuadras y almacén, mientras que hacia el Norte limita con una completa infraestructura 
dedicada a los procesos productivos relacionados con la vinificación: cuatro lagares y una 
bodega, excavada en el subsuelo de la cumbre y de la ladera septentrional del cerro, que se 
mantiene en un aceptable aunque frágil estado de conservación. Los calados se articulan 
alrededor de un cuerpo central (con dos accesos, uno en el extremo septentrional y otro en el 
meridional) y de dos ramales subsidiarios, uno a poniente y otro a levante. La estructura de 
estos espacios se basa en el avío de bóvedas de cañón de ladrillo macizo de entre dos y medio 
y tres metros de altura apoyadas sobre arcos fajones del mismo material, en su mayor parte de 
medio punto salvo los que, en el calado principal, se disponen bajo los lagares, que son 
apuntados.  

3.1.2. Zona oriental: La ermita de San Bartolomé, campo de silos y necrópolis  

Situada en el extremo oriental del área excavada y frontera con la granja, esta zona acoge un 
complejo escenario en el que conviven espacios de funciones diversas: una ermita construida 
en dos fases, un campo de silos en el que hemos detectado al menos dos etapas y una 
necrópolis de gran amplitud cronológica.  

3.1.2.1. La necrópolis 

La intrincada gestión funeraria viene marcada, en primer lugar, por el aprovechamiento de 
algunos silos abandonados como receptáculo de inhumaciones colectivas secundarias. Sobre 
ellos -y en un gesto que delata una manifiesta intención de continuidad- es habitual la 
habilitación de simples fosas funerarias o tumbas delimitadas mediante lajas y/o mampuesto 
ocupadas por restos óseos humanos en conexión anatómica que conviven con ordenaciones 
arbitrarias de huesos, producto del reacomodo de restos depositados con anterioridad. 
Atendiendo a algunos materiales recuperados en el área cementerial (aunque fuera de las 
tumbas), es probable que la necrópolis iniciara su andadura en el siglo VII. Así parece 
confirmarlo un anillo de oro de tipología bastante elocuente y una hebilla calada de bronce no 
menos típica. La fase final de la necrópolis alcanzaría el siglo XVIII con la ermita como evidente 
punto focal, tal y como se recoge en la documentación escrita. 

3.1.2.2. La ermita 

En lo que se aprecia, la planta de la ermita de San Bartolomé es el resultado del adosamiento 
de dos acciones constructivas distintas que dan forma a un edificio de 23,5 por 8,70 metros de 
anchura. Llama poderosamente la atención la poco canónica orientación del templo, a un 
acusado sureste y para la que no encontramos respuesta en la orografía del terreno que, al 
menos en la actualidad, no parece proponer un condicionante insalvable. 

La cabecera del templo se sustenta sobre un sólido zócalo de sillería en el que apoyan muros 
de mampostería de estructura tripartita, con relleno de tierra, ladrillo y cascote de sillarejo. 
Conforma una estructura poligonal de tres lados, con estribos exteriores en los esquinazos y 
plataformas en puntos estratégicos interiores donde apoyarían los nervios de una muy 
probable bóveda de crucería. El corte de una de las tumbas por parte de su estructura 
constituye la prueba palmaria de la presencia de los enterramientos en fases previas a la 
construcción de la ermita, sin menoscabo de la continuidad de un uso funerario posterior del 
solar. 

El eje marcado por la cabecera se desarrolla hacia el noroeste y se asienta sobre las 
irregularidades del terreno merced a una plataforma definida por gruesos muros de 
mampuesto. La estructura constructiva de la nave contrasta vivamente con la potente fábrica 
de la cabecera por lo endeble de su aparejo, un mero tapial enlucido. Del pavimento de ladrillo 
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macizo de la ermita sólo se conserva el tramo correspondiente al extremo norte asentado 
sobre una base de mortero. De disposición muy simple, incorporaba cuadrados rellenos de 
motivos en espiga que sólo se han conservado de forma aislada en el área central de la nave. 
Como hemos señalado para la necrópolis, la relación estratigráfica de la ermita con alguno de 
los silos prueba su posterioridad.  

3.1.2.3. El campo de silos 

Aunque se han reconocido silos en todos los ámbitos analizados, es el sector oriental de la 
zona excavada donde se acumula la mayor parte de ellos. Su estructura es homogénea, 
resultado de la extracción de la grava de la terraza natural hasta conformar un hueco que varía 
morfológicamente entre lo globular y lo cilíndrico. Aunque el conjunto de silos articulara ya en 
origen disparidad formal y volumétrica, la alteración y aterrazamiento de la superficie como 
efecto de distintos arrasamientos parece haber interpretado un papel significativo, al ser 
cercenada la parte superior correspondiente a la boca. 

A pesar de la mayor densidad de silos en el área de la ermita, no se distingue un patrón en su 
distribución. Tampoco se constatan alineaciones o disposiciones radiales que puedan sustentar 
la posibilidad de divergencias de jerarquía, función o propiedad. Para finalizar, la extensión del 
campo de silos probablemente excede con mucho lo documentado hasta la fecha, tanto en lo 
que respecta a las dotaciones residenciales y productivas de la granja cisterciense, como al 
tercio oriental del cerro, sin excavar en su mayor parte. 

Todos los silos aparecieron colmatados de tierra acompañada de diferentes restos materiales, 
circunstancia que permite asignar -aunque no a su fábrica sí a su amortización- un amplio 
abanico temporal que recorre el alto y el bajo medievo. 

3.1.3. Zona meridional: la cilla de época romana 

Se trata de una única estancia semisubterránea de planta rectangular muy alargada -24,6 m (E-
O) por 4,6 m (N-S)- excavada en el sustrato natural del lateral sur del cerro hasta una 
profundidad de entre 1,20 y 1,60 m. La eliminación del sustrato es completa en tres de los 
lados (las cabeceras occidental y oriental y la pared septentrional), mientras que, como 
veremos, sólo afecta a la mitad occidental del lateral meridional. 

El perímetro de esta peculiar construcción está recorrida por un potente cimiento en zanja 
relleno de canto rodado, de alrededor de un metro de anchura. Sobre él se apoya un dispar 
conjunto de estructuras que denotan modos constructivos presumiblemente adaptados a las 
particularidades de su posición y función tectónica: mampostería de arenisca en el muro 
meridional, más expuesto, y un grueso encintado de adobe adosado al corte del sustrato en los 
tres lados restantes. Material prácticamente irreconocible en lo que debió ser su colocación 
original sobre el cimiento, sin embargo se encontraron abundantes muestras de adobe 
quemado en el transcurso de las tareas de excavación. 

Embutidos en este heterogéneo conjunto murario se aparejaron pilares realizados en casi 
todos los ejemplos reconocidos con grandes bloques de arenisca de medida decreciente en 
altura: cuatro ocupando las esquinas de la cilla y un número difícil de precisar en los muros 
largos: al menos uno en el lateral meridional y tres en el septentrional. En este lado norte se 
reconoce la única variante, un fuste de columna a todas luces reaprovechado. 

Como hemos dicho, el lado sur estuvo definido por un muro de mampostería que en su mitad 
oriental, muy deteriorada, llegó a ser exento. Condicionada por la irregular rasante, en el 
exterior de esa zona no protegida por el corte del sustrato se reconoció un tosco manto de 
canto rodado que debió emplearse para regularizar el suelo y, quizá, como sistema de drenaje. 

Teniendo en cuenta el volumen y características de los potentes elementos de sustentación, el 
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edificio debió tener al menos una planta superpuesta de la que desconocemos por completo 
su apariencia. No ha sido exhumado ningún arranque de muro, contrafuerte, resto de 
pavimento o elemento inmueble que pudiera haber formado parte de los pisos superiores del 
edificio que no sean los grandes bloques de arenisca con muescas para facilitar su colocación 
en altura que, en completo desorden, se recuperaron dentro de los límites de la cilla. Tampoco 
ha sido identificado el hueco de paso que le servía de acceso ni su posible conexión con el 
resto de dotaciones de la instalación agropecuaria. De esta ausencia tan radical cabe deducir 
que en un determinado momento de los siglos posteriores a su abandono las ruinas 
sedimentadas del inmueble romano fueron completamente destruidas, arrolladas por la 
necesidad de establecer un nuevo plano cero, un aterrazamiento de base más extensa cuya 
preparación se llevó por delante todo lo que, en origen, no había tenido una ubicación 
subterránea.  

En líneas generales, el aspecto del relleno de la bodega es el de un edificio derrumbado sobre 
sí mismo. Se amalgama en su interior una tupida masa de arcilla apelmazada que intercalaba 
superpuestos mantos de adobes y cenizas. Dicho de otra manera, los derrumbados muros y los 
forjados de un edificio incendiado, colapsado y olvidado. 

La completa ausencia de vasijas cerámicas enteras o in situ en el interior de la cilla apuntala la 
hipótesis de un abandono funcional del piso subterráneo del edificio previo al incendio y a la 
definitiva sedimentación de su ruina. La recuperación de restos orgánicos propios de la 
estabulación de animales domésticos parece probar que, en la última fase de su utilización, la 
antigua cilla altoimperial había sido transformada en un humilde establo. 

El análisis de la cultura material recuperada en este contexto propone una horquilla temporal 
circunscrita al siglo III d.e. La cronología de los  fragmentos de dolias, ánforas, vasijas cerámicas 
de TSH, engobadas, comunes, paredes finas, vidrios, fíbulas metálicas, industria ósea y 
monedas no sobrepasan este marco temporal, sin que comparezcan vasijas con decoraciones 
de grandes rosetas, vasijas de procedencia africana o emisiones monetales más tardías que tan 
frecuentes son a partir del siglo IV en los yacimientos arqueológicos romanos del valle del 
Ebro. 

3.2. Estratigrafía 

Admitiendo que futuros hallazgos arqueológicos o determinados datos analíticos pueden 
matizar las conclusiones ahora vigentes, los restos exhumados hasta la fecha en el cerro de La 
Noguera han sido ordenados según la siguiente estratigrafía: 

Nivel 0. Sustrato natural caracterizado por una combinación de arenas de aluvión y gravas 
relacionada con los arrastres cuaternarios de un curso fluvial que atravesaría antiguos 
depósitos de limos terciarios. Como humilde testigo de esa cuenca, hoy sólo queda el módico 
cauce del río Molinar. 

Nivel I. Explotación agropecuaria romana de la que, en esencia, se conserva la infraestructura 
semisubterránea de una cilla, colmatada por los restos de un incendio de intensidad desigual a 
lo largo de la estructura que destruyó y clausuró sus instalaciones en el entorno cronológico 
del siglo III. Los matices que incorporan a la estratigrafía sus subdivisiones (Subniveles IA, IB y 
IC), están relacionados con procesos de construcción y abandono, pero la parte sustancial de 
los restos arqueobiológicos proceden del uso tardío de la cilla, cuando probablemente se había 
modificado ya su sentido productivo originario. 

Nivel II. Nueva instalación agropecuaria que las fuentes escritas medievales describen 
inicialmente como monasteriolum y, desde la segunda mitad del siglo XII, como grangia 
dependiente del monasterio cisterciense de Santa María de Fitero, en la actual provincia de 
Navarra. Esta segunda fase conserva un amplio campo de silos excavado parcialmente, que se 
extiende por buena parte del área cumbrera del cerro, y un conjunto de tumbas que 
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conforman una necrópolis de compleja trayectoria en la que se aprecia una palpable 
diversificación formal y una gestión funeraria de los espacios de gran complejidad. Subdividido 
este nivel en tres conjuntos funcionalmente diferenciados (habilitación y uso de los silos, 
amortización de los silos una vez se produce su abandono y actividad funeraria subsiguiente), 
no es descartable que se hayan producido procesos de solapamiento. Aunque son habituales 
el reaprovechamiento funerario de los silos en forma de osarios y la superposición de tumbas 
sobre las bocas de los graneros subterráneos, sospechamos que no existe una dinámica 
inamovible en la ecuación silo/colmatación/tumba. De esta forma parece probable que no 
todos los silos fueran abiertos en un mismo tiempo1 o que el uso funerario del área haya 
podido discurrir en fases previas o coincidentes y no sólo posteriores a la ruina de los silos. De 
inicios imprecisos, el marco cronológico del segundo nivel se extendería entre los siglos VIII y 
XV. 

Nivel III. Amortización de la infraestructura anterior y construcción de las instalaciones 
residenciales y productivas de una nueva granja que desde el siglo XV pasa a formar parte del 
dominio del monasterio de San Prudencio de Monte Laturce, en el actual término municipal de 
Clavijo. En este mismo contexto se construyó en el área cumbrera del cerro la ermita de San 
Bartolomé, inmediata al área residencial de los monjes y dependiente del cabildo eclesiástico 
de Arnedo. La amortización de algunos de los silos (presumiblemente los de mayor tamaño), se 
corresponderían con este nivel. 

Nivel IV. Reformas llevadas a cabo en la infraestructura de la nueva granja cisterciense. En 
especial, construcción de los calados y lagares de vinificación que socavan el lateral 
septentrional del cerro. Estas reformas se aplican también en la fábrica y en la gestión 
funeraria de la ermita de San Bartolomé. Siglos XVI-XIX. 

Nivel V. Abandono y ruina tanto de las instalaciones conventuales como de la ermita en la 
primera mitad del siglo XIX como consecuencia de los procesos de desamortización 
eclesiástica, con dos episodios: uno efímero en 1813 y otro, definitivo, en 1821. 

La documentación histórica (García Turza 1992, Gordo, 2006, Moreno, 1955) y arqueológica 
compilada hasta la fecha sugiere que a lo largo de casi dos milenios, el lugar orbitó alrededor 
de la explotación agropecuaria y forestal del entorno. Desde su génesis, probablemente 
relacionada con el modelado del territorio de nuevo cuño creado alrededor de la calzada del 
Ebro y de la cercana ciudad romana de Calagurris Iulia Nassica, hasta su abandono en el siglo 
XIX. 

El registro arqueológico de La Noguera no tiene capacidad para arrojar luz sobre los recovecos 
del devenir histórico de La Rioja Baja ni en el medievo ni en la edad moderna. Sin embargo, de 
la información documental cabe deducir que esta pequeña porción de territorio era sede o 
referencia nominal de una amplia heredad de la Marca andalusí que, a mediados del siglo XII, 
fue obsequiada por el Rey Alfonso VII de Castilla a la Orden del Cister. Constituida como una 
granja, los recursos movilizados por la explotación agropecuaria de La Noguera engrosaron 
primero el patrimonio del Monasterio de Santa María de Fitero pasando a formar parte, desde 
el siglo XV, del de San Prudencio de Monte Laturce. Convertido en un verdadero señor feudal, 
el prior de La Noguera dirigió algo parecido a un pequeño condado cuyas principales 
posesiones se extendían a lo largo de este tramo concreto del valle del Ebro y del sotomonte 
de la Sierra de la Hez, distribuidas entre los municipios más inmediatos de Tudelilla, El Villar de 
Arnedo, Ausejo y Ocón, pero que desgranaba también un rosario de fincas, viviendas e 
intereses en Calahorra, Tarazona, Tudela, Peralta, Corella, Autol y otras localidades algo más 

                                                           
1 Los rellenos de los silos de mayor tamaño contienen materiales que, en principio, cabe asignar a 
cronologías más avanzadas que aquellos de menor tamaño) 2 No se recoge en este listado uno de los 
grandes silos del nivel III (Silo 220), extraordinariamente fértil y de características bastante peculiares, 
todavía en estudio.  
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alejadas. Abusando del término, La Noguera constituyó un minúsculo "imperio" sostenido por 
el inquietante e inalterable arrullo de la quietud y la paz social que, cada estación, eran 
promovidas por los monjes y su dogma. Una impávida armonía entre lo terrenal y lo celeste 
que acabó siendo atropellada por los intereses y dinámicas de la revolución burguesa. 
Compartimentado y subastado su dominio y derruidas las instalaciones de la granja, sobre el 
antiguo cerro de San Bartolomé fue levantado, en pleno siglo XX, un corral de adobe y morrillo, 
un humilde edificio parecido a los muchos que, casi invisibles, jalonan el paisaje de esta zona 
de La Rioja.fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, 
auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis. 

4. Resultados analíticos 

4.1. Potencial del registro arqueobiológico 

El yacimiento de La Noguera constituye una buena oportunidad para seguir el rastro de 
aspectos que raramente aparecen en los libros de historia. De espaldas a las llamativas tramas 
que sostienen la vida de los centros urbanos, allí donde los acontecimientos se plasmaron en 
documentos escritos y son discernibles desde la arqueología fenómenos de expansión, 
retracción o abandono, La Noguera es uno de tantos lugares en los que casi nunca pasaron 
cosas importantes. Cosas que casi nadie registró porque a casi nadie le interesó lo que pudiera 
pasar en un lugar casi perdido. Los grandes eventos que aparecen en los libros de historia, la 
eclosión de mundos nuevos y distintos, las ásperas reorganizaciones territoriales, la llegada de 
culturas foráneas superpuestas y mixtificadas con las que ya estaban aquí, los modos que 
sustituyen a modos gastados cuyo escenario está allí donde se toman decisiones, llegan 
amortiguados, como un lejano eco, a lugares en los que el afán diario del cuidado de los 
cultivos y rebaños hace que cada hoja del calendario sea muy parecida a las que la precedieron 
y un modelo casi inmutable para las que vinieron después.  

La Noguera forma parte de eso que se denomina el campo, vaga denominación que por lo 
común la historia ha tratado con un desinterés nacido no tanto de un obtuso prejuicio como 
de la baja perspectiva de información y, a estas alturas, también del mero desconocimiento. 
Paliar esas bajas expectativas pasa por plantear estrategias que apuren en la medida de lo 
posible los datos encerrados entre las tierras que dan forma a los estratos de los yacimientos.  

El desarrollo de la arqueología medieval en la Península Ibérica ha estado tradicionalmente 
vinculado al estudio de necrópolis, castillos e iglesias, dejando de lado aspectos relativos a los 
espacios agrarios y el mundo rural en los que, sin embargo, el estudio de los restos 
arqueobiológicos ha demostrado un enorme potencial. De hecho, y a diferencia de lo ocurrido 
en otros países europeos, la aplicación de estas estrategias a contextos clásicos y medievales 
era casi desconocido en España hasta hace poco tiempo. Este retraso de la integración de la 
arqueobiología en el estudio de periodos históricos está ligado en buena medida a la lenta 
implantación de la arqueología medioambiental en nuestro territorio, una circunstancia que, a 
su vez, nace del escaso interés que estos aspectos suscitaron entre los especialistas dedicados 
a estos periodos Y ello pese a que son numerosos los estudios que señalan de manera 
insistente la necesidad de integrar toda suerte de información en el estudio del periodo (Green 
1983, Greig 1996, Bakels 2005, Karg 2007, Woolgar 2010 entre otros). 

Así pues, en Europa son cada vez más habituales los trabajos dedicados al medievo en los que 
se emplean metodologías reservadas hasta ahora a la prehistoria (Ruas 2005, Rösch 2008, Bosi 
et al 2009, entre otros). También se ha desarrollado una línea adaptada a los periodos 
estudiados que permite reevaluar y depurar la documentación escrita en su cotejo con otras 
fuentes de información. Estos avances han dado pie al despliegue de planteamientos en los 
que los contextos culturales adquieren un nuevo interés a la luz de focos de atención como el 
consumo o la producción de alimentos (Woolgar 2010). Además, las nuevas tecnologías 
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utilizadas en el estudio del medioambiente (que en una considerable parte se integran en la 
arqueobotánica) han enriquecido los estudios dedicados al paisaje. De esta manera, viene 
engrosándose la nómina de especialistas del mundo clásico y medieval europeo que se han 
servido de proxies medioambientales y de disciplinas arqueobotánicas para poner a punto 
enfoques con un alto grado de sofisticación en el estudio de las interacciones entre los 
hombres y su medio. El desarrollo de estrategias de muestreo ha permitido en este contexto 
arqueobotánico un importante avance del conocimiento en facetas tan diferentes como la 
agricultura, los paisajes, la alimentación, la explotación de los recursos naturales, las 
actividades artesanales o las condiciones de vida de las comunidades humanas de estos 
periodos. De la misma forma, se ha terminado por tomar conciencia de que los restos de 
fauna proporcionan datos fundamentales, evidencias directas de los animales y productos 
derivados que, a través de la ganadería (en el caso de las especies domésticas), fueron 
aprovechados, procesados, consumidos y comercializados por diferentes sectores sociales 
según sus necesidades y demandas. En países de nuestro entorno, la implementación de las 
técnicas de recuperación y de aproximaciones metodológicas más integradoras ha dado 
lugar a nuevos paradigmas que demuestran la vinculación de los restos de fauna 
generados por las poblaciones medievales a los sistemas de gestión ganadera, a las redes 
de intercambio o al aprovechamiento diferencial de recursos pecuarios y cinegéticos 
dependiendo del estatus socioeconómico (grupos productores y consumidores) y cultural 
(etnia y religión) (Crabtree, 1990; O'Day, van Neer & Ervynck, 2004; Landon, 2005; 
O'Connor, 2010). 

En los últimos años se observa en nuestro país un interés creciente por los estudios 
arqueobotánicos de periodos históricos. De la mano de algunos grupos de investigación en 
diferentes universidades y de contadas empresas arqueológicas, se asiste a un cambio de 
tendencia. Es cada vez más frecuente la incorporación de estudios con este sesgo en los 
proyectos de arqueología medieval. En esta corriente se enmarcan, sobre todo, los trabajos 
realizados en el País Vasco (Ruiz y Zapata 2009, Sopelana 2012, Sopelana y Zapata 2009, 
Zapata 2008, Zapata y Ruiz Alonso 2013), así como otros más dispersos en otras zonas 
peninsulares (Alonso 2005, Alonso et al. 2010, Antolín y Alonso 2009, Kichner et al. 2014, 
Peña-Chocarro et al. 2014, Pérez Díaz et al. 2009, Teira Brión 2013, Teira Brión et al. 2010, 
Vigil-Escalera et al. 2014 entre otros). 

Una revisión de los estudios faunísticos peninsulares refleja, igualmente, una mayor 
atención hacia estas cuestiones (Moreno-García, 2004; Davis, 2008; Grau Sologestoa, 
2009; 2012; Moreno-García, 2013; Vigil-Escalera & alii, 2013) aunque la alimentación ha 
constituido el foco fundamental de la investigación llevada a cabo hasta ahora, en especial 
de aquella dedicada al mundo andalusí (Yravedra Sainz de los Terreros, 2007; Casal, 
Martínez Sánchez & Araque, 2009-2010; García García, 2011; Martínez Sánchez, 2011; 
Morales Muñiz & alii, 2011; Moreno-García & Pimenta, 2012). Por otro lado, se constata 
un desconocimiento generalizado de los patrones de aprovechamiento y consumo de 
recursos de origen animal durante el final de la Edad Media, a pesar de ser este uno de 
los momentos históricos en el que, de acuerdo con las fuentes documentales, se producen 
capitales transformaciones socio-económicas que en el caso de la Península Ibérica tienen 
por base la expansión de la ganadería lanar trashumante (Klein, 1920), la consecuente 
producción y comercialización de la lana (Iradiel Murugarren, 1974; Rahn Phillips & Phillips, 
2005) y el abastecimiento de sectores de población asentados en los núcleos urbanos: 
comerciantes, artesanos, burgueses, etc. (Carlé, 1977; Puñal Fernández, 1992; Banegas 
López, 2012). De igual modo, son muy escasos los trabajos dedicados a la investigación 
del mundo rural y al conocimiento de la articulación de estos ambientes con las zonas 
urbanas emergentes. 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

9
 9 

4.2 Resultados. Análisis arqueobotánicos: la carpología 

4.2.1. Características de la muestra 

Los resultados que ahora exponemos constituyen una primera entrega en la que se considera 
exclusivamente el conjunto carpológico2. Posteriores trabajos intentarán integrar también los 
macrorrestos vegetales antracológicos, muy abundantes, que están en proceso de estudio. En 
lo que respecta a la palinología, se extrajeron muestras del nivel I que, por sus características 
estratigráficas, podrían haber aportado alguna información. Sin embargo, las muestras 
analizadas no contienen el menor resto de polen. 

El análisis de los materiales botánicos del yacimiento de La Noguera (resumidos en la Tabla 1 
que atiende a su presencia en los tres primeros niveles -los más significativos en el aspecto 
puramente arqueológico-), ha revelado un nutrido conjunto de semillas y frutos 
pertenecientes a tres fases diferentes que se extienden desde época romana hasta el final del 
periodo medieval. 

Todo el material se encuentra carbonizado. A pesar de su carácter destructivo, la combustión 
permite la conservación de semillas y frutos en el sedimento, protegiéndolos de la 
descomposición por ataque de micro-organismos. Cuando la carbonización se produce a 
temperaturas no muy elevadas, los restos vegetales carbonizados conservan, en líneas 
generales, sus características morfológicas y morfométricas facilitando la identificación de las 
especies a las que pertenecen. 

Durante la excavación, el sedimento de los contextos susceptibles de contener restos 
vegetales fue flotado utilizando una máquina de flotación. Tras la incorporación del sedimento 
al bidón de flotación, y con ayuda manual, los restos vegetales carbonizados se separaron de la 
matriz arcillosa, quedando en suspensión en la superficie del agua. Todo el material 
carbonizado fue recogido en una malla de pequeño tamaño (300 µ). Tras su secado, los restos 
de flotación fueron enviados al Laboratorio de Arqueobiología del Instituto de Historia de 
Madrid (CSIC), donde se procedió a su triado e identificación. En el laboratorio se llevó a cabo 
el cribado de los materiales utilizando una columna de tamices (de 4, 2, 1, 0,50 y 0,25 mm) que 
permite la separación del flot en fracciones de tamaño homogéneo, lo que facilita la 
separación de los distintos elementos de las muestras. La identificación de las diferentes 
especies conservadas se realizó con equipos de microscopía y utilizando la colección de 
referencia del laboratorio así como diferentes atlas de semillas.  

4.2.2. Cereales 

A lo largo de los tres periodos estudiados, se percibe el dominio porcentual de los trigos 
desnudos (Triticum aestivum y Triticum durum) y de la cebada vestida de seis carreras 
(Hordeum vulgare). Durante época romana y medieval (niveles I y II), predomina el T. aestivum 
la especie de trigo que se corresponde con las variedades de los actuales trigos harineros, 
utilizados para la elaboración de pan, mientras que en la última fase el T. durum convive con el 
T. aestivum. Este cambio podría estar en relación con determinadas preparaciones culinarias, 
siendo el T. durum, una especie de grano duro muy relacionado con las elaboraciones de pasta 
y preparados tipo couscous, sopas etc., ya bien conocidas en época medieval.  

Además de los trigos desnudos, es necesario subrayar la recuperación, aunque muy limitada, 
de T. dicoccum en los niveles II y III, un trigo vestido. Ello sugiere un catálogo de especies 
ligado con toda probabilidad a usos de mayor diversificación. En este caso se trata de la 

                                                           
2 No se recoge en este listado uno de los grandes silos del nivel III (Silo 220), extraordinariamente fértil y 
de características bastante peculiares, todavía en estudio.  
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escanda menor, cuyo preciso destino es difícil de concretar habida cuenta de su parquedad en 
el registro arqueobotánico recuperado.  

Por lo que se refiere a Hordeum vulgare, la variedad identificada es la cebada vestida de seis 
carreras, ampliamente atestiguada tanto en la alimentación humana como en la animal. Entre 
los datos procedentes del nivel I, de época romana, es de subrayar la relativa abundancia de 
elementos de la espiga, que, como en el caso de los trigos, se generan habitualmente en las 
fases del procesado inmediatamente anteriores a la preparación final para el consumo del 
cereal. 

Aunque el número en las muestras es muy reducido, también es interesante la presencia de 
centeno (Secale cereale) en el nivel III, correspondiente a la última fase en la que se han 
recuperado semillas. Se trata de una especie bien conocida desde época medieval en toda 
Europa y adaptada a zonas de clima frío (Behre 1992) que, sin embargo, en la Península Ibérica 
no parece haber alcanzado demasiada difusión a tenor de la información proporcionada por el 
registro arqueobotánico (Zapata y Ruiz 2013). 

Para terminar con este apretado resumen sobre las especies cereales de La Noguera, el mijo 
(Panicum miliaceum) y el panizo (Setaria italica) se constatan desde la fase II. Se trata de 
cultivos de primavera que responden a una estrategia precautoria, ya que permiten obtener 
una segunda cosecha en caso de adversidades climáticas y pérdida de las cosechas invernales. 
Contribuyen de forma decisiva a la diversificación de la agricultura en estos periodos. Su 
cultivo se constata desde la prehistoria, pero será durante la Edad Media cuando estos 
cereales se extiendan por la mayor parte de Europa. Todo parece indicar que, pese al escaso 
aprecio culinario que transmiten las fuentes escritas, mijos y panizos fueron alternativas 
básicas para la alimentación de las clases menos favorecidas. Aunque sabemos que se 
emplearon de forma eventual para la panificación, estas variedades se consumieron por lo 
común como complemento de harinas de otros cereales bajo la forma de gachas y polentas 
(Dembinska, 1999, Moreno-Larrazabal et al 2014). 

Como resumen de los datos observados en las especies cereales, se aprecia a lo largo de las 
tres fases aquí recogidas una progresiva diversificación que culmina en el nivel III. Las tablas 
muestran en esta fase un variado repertorio en el que están presentes, los trigos desnudos y 
vestidos, la cebada, el centeno, los mijos y panizos y la avena. 

4.2.3. Leguminosas 

Por lo que se refiere a las leguminosas, su recuperación procede de los dos últimos niveles 
arqueológicos. En ellos constan las lentejas (Lens culinaris), las habas (Vicia faba) y, 
posiblemente, las almortas (Leguminosa tipo Lathyrus). Al nivel I corresponde el único resto de 
yeros (Vicia ervilia), una especie destinada a la alimentación animal. Los datos son escasos, 
circunstancia, por lo demás, nada extraña en los registros arqueobotánicos. 

4.2.4. Frutales 

Los frutales cultivados están representados por higos (Ficus carica), ciruelas (Prunus 
domestica), aceitunas (Olea europea) y uvas (Vitis vinifera), mientras que los frutos silvestres 
incluyen endrinas (Prunus spinosa), piñones (Pinus pinea), bellotas (Quercus sp.) y 
moras/frambuesas (Rubus sp.) que se recolectarían en el entorno del yacimiento. Como en el 
caso de los cereales, a lo largo de la secuencia se produce una creciente complejidad a lo largo 
del tiempo sobre un escenario en el que siempre está presente la vid, única especie frutal que 
recorre las tres fases.  
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4.2.5. Especies silvestres 

Para finalizar, se ha documentado entre las muestras una enorme cantidad de semillas de 
especies silvestres (más de 40 taxones). En muchos casos representan especies ruderales 
relacionadas con hábitats alterados por acciones antrópicas o con las malas hierbas asociadas 
con la agricultura. 

4.3 Resultados. Análisis de restos arqueofaunísticos 

4.3.1. Características de la muestra 

Los restos de fauna que ahora se analizan provienen de las unidades estratigráficas de relleno 
de nueve silos cuya cronología precisa está todavía por ser establecida mediante datación 
radiocarbónica (Tabla 2). El análisis del contexto arqueológico ha permitido diferenciar dos 
fases de amplitud cronológica muy distinta. Mientras el nivel II parece extenderse en un 
amplio rango temporal, el nivel III está determinado con mayor precisión por el contexto 
material asociado, claramente posterior, y una posición estratigráfica que precede a la 
construcción de la granja cisterciense. Los materiales cerámicos característicos del nivel III, que 
situamos en el siglo XV (una buena parte de ellos vidriados pero con una expresiva ausencia de 
especies más evolucionadas), son netamente distintos de los del nivel anterior. Abundando en 
esa diferencia, los silos de este nivel presentan una mayor volumetría, rasgo que incide 
también en su consideración como conjunto característico.  

El registro de los restos faunísticos se ordenó, como es lógico, siguiendo el criterio de 
pertenencia a las diferentes unidades estratigráficas. Nuestra intención al agruparlos por 
niveles es ahondar en las peculiaridades del conjunto y establecer las diferencias más notorias 
respecto a los del nivel anterior con el fin de perfilar las tendencias más significativas a lo largo 
del tiempo. Aun contando con la mayor extensión cronológica del nivel II, se considera la 
asociación faunística como una entidad arqueológica única que de momento puede 
proporcionar información relevante sobre las especies consumidas, los patrones de 
descarnado y consumo y que podría informar sobre algunas de las estrategias económicas 
desarrolladas por las comunidades humanas responsables de la deposición de estos 
restos. 

La recuperación de la muestra arqueozoológica fue realizada de forma sistemática y 
mayoritariamente manual en el transcurso de las tres últimas campañas de excavación. En el 
sedimento flotado se recuperaron restos de poca relevancia y en muy escasa cantidad. 

4.3.2.  Análisis comparado de los niveles II y III 

El rasgo más perceptible en la comparación de las dos fases radica en el mayor volumen de 
material en el nivel III que, pese a contar con la mitad de unidades (trece frente a siete) casi 
cuadruplica el del nivel II en restos totales. Esta tendencia viene acompañada de una mayor 
diversificación en la fase más reciente, tanto en el grupo de mamíferos como en el de aves 
(Tabla 2). Quizá el dato más significativo en la comparación de los conjuntos procede de la 
importancia que adquiere el porcino en el nivel III, donde también es mayor el porcentaje de 
aves. Añadida la presencia de liebre, conforma una dieta diversificada y de buena calidad en 
este momento. Habida cuenta de estos rasgos, parece que los desechos del nivel III derivan de 
consumo doméstico, frente al carácter más generalista de los de la fase anterior. En este nivel 
II, como dato general, son más abundantes las especies de mayor talla: vacuno, ciervo y 
équidos,  dato confirmado por la mayor proporción de restos atribuidos a macromamíferos. 
Quizás en ese momento los silos se convierten en vertederos más generalistas donde se arroja 
todo tipo de basura. 
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4.3.2.1. La cabaña ovicaprina 

Pese a que la composición faunística de los dos niveles denota diferencias, en ambos domina la 
cabaña ovicaprina. En el nivel II es mayor el NMI de  cabra (5) sobre el de oveja (3), mientras 
que la proporción se invierte casi exactamente en el nivel III, donde la oveja (13 individuos) 
domina a la cabra (8). El patrón de sacrificio (con una representación en el nivel II insuficiente 
para resultar significativo) indica en el nivel III una avanzada edad de muerte para las ovejas 
(sobre 13 individuos 11 son adultos), dato que sugiere una cabaña mixta orientada hacia la 
producción de lana y leche y no tanto al suministro primario de carne. En consonancia con este 
dato, la edad de sacrificio de Capra es notablemente más bajo: de 8 individuos, sólo 3 son 
adultos (Tabla 3). 

4.3.2.2. La cabaña porcina 

Las dimensiones y la morfología de dientes y huesos son los parámetros principales que 
la arqueozoología utiliza para diferenciar especies próximas entre sí, como son el cerdo 
doméstico y su agriotipo salvaje, el jabalí. Sin embargo, en la Península Ibérica parece 
existir un grado mayor de solapamiento entre las medidas que el detectado en otras  
áreas  geográficas  (Albarella  &  alii,  2005;  Altuna  &  Mariezkurrena,  2011).  La muestra de 
La Noguera, constituida en su mayoría por restos de animales inmaduros, nos inclina a 
pensar que se trata de cerdos domésticos. 

Con una moderada presencia en el nivel II, el cerdo constituye el primer proveedor de carne en 
la siguiente fase, donde alcanza un porcentaje casi idéntico al de ovicaprinos. Su alta 
frecuencia viene determinada por la concentración de carcasas parciales de lechones de corta 
edad (seis infantiles frente a un solo adulto). Ello sugiere un intenso consumo de cerdo en esta 
fase y su posible cría local, si bien la concentración de los restos de lechones en una sola 
unidad estratigráfica pudiera tener un carácter episódico y, por lo tanto, distorsionador. Es 
necesario destacar la alta calidad dietética que implica el consumo de animales tan jóvenes.  
 
4.3.2.3 Vacunos 
Con unos porcentajes moderados, los vacunos comparecen en ambos niveles con edades de 
sacrificio tempranas, correspondientes a subadultos. El sacrificio de animales  relativamente 
jóvenes se relaciona con el consumo prioritario de carne. 
 
4.3.2.4. Équidos 
Incluimos entre las cabañas domésticas a los equinos, aunque entendemos que su gestión 
nunca estuvo orientada a la producción y el aprovechamiento de los productos suministrados 
por las principales especies ganaderas. Las diferencias de tamaño observadas en algunos 
huesos permiten avanzar la presencia de caballos y burros,  que  desempeñarían  un  papel  
importante  como  bestias  de  carga  y  en  las labores agrícolas. 

4.3.2.5. Aves 

Es interesante la distribución de los restos óseos pertenecientes a aves, mucho más numerosas 
y algo más diversificadas en el nivel III, donde a la gallina (Gallus domesticus) y perdiz (Alectoris 
rufa) se suma una presencia significativa del ganso (Anser sp.) y testimonial de la paloma 
(Columba sp.). Todas ellas se consideran especies comestibles. Entre los restos determinados 
solo a nivel de familia (Phasinidae) se encuentran los fragmentos de aves inmaduras que 
seguramente son gallináceas. 

El registro de hueso medular en un fragmento de tibiotarso de un ganso en el nivel III sugiere 
que se trata de ánsares domésticos, dedicados a la cría. Se recuperaron fragmentos de cáscara 
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de huevo en ambos niveles que pueden derivar tanto de gallinas como de gansos, ya que de 
ambas especies se encontraron especímenes jóvenes. 

4.2.2.6. Especies salvajes 

La Tabla 2 resume la contribución de la fauna salvaje en ambos momentos. Destaca en el 
nivel II la caza de ciervo que contribuye en un porcentaje similar que vacunos y suidos  al 
conjunto. Sin embargo, en el siguiente nivel la caza mayor parece haber perdido su 
importancia. La presencia de liebre y de aves como la perdiz y la paloma, pueden sugerir 
mayor interés por la caza menor. 

Llamamos la atención sobre la posibilidad de que parte de los restos de conejo sean 
intrusiones posteriores a la fase de abandono de este espacio. Por lo que se impone 
alguna cautela a la hora de realizar la evaluación económica de esta especie. 

5. Conclusion 

El estudio de San Bartolomé de La Noguera nos permite la rara ocasión de establecer las 
tendencias principales de gestión de cultivos, rebaños y del medio natural de un lugar que, de 
principio a fin, fue una estación agraria, una hacienda rural, más o menos humilde según las 
fases, situada en mitad del campo. Esa es su principal virtud y la característica más notoria que 
atraviesa todo su devenir.  

La batería de resultados que hemos presentado aquí parecen definir una clara tendencia hacia 
la complejidad, desde las prácticas agropecuarias más elementales a la implantación de una 
auténtica explotación con recursos más diversificados tanto en la composición de la cabaña 
animal como en lo que se refiere a unos cultivos que, en la última fase, combina cereales, 
leguminosas, y árboles frutales. 

Con los resultados preliminares expuestos esperamos haber mostrado la enorme 
potencialidad que los estudios de materiales arqueobiológicos ofrecen para mejorar  nuestro  
conocimiento  sobre  la  vida  cotidiana  de  comunidades  rurales  de época histórica, así como 
para abrir nuevas perspectivas de trabajo con el objetivo de abordar cuestiones más amplias, 
de índole social y económica. 
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Tabla 1. Resultados preliminares del análisis carpológico 

 

  Nivel I Nivel II Nivel III 

CEREALES Y LEGUMINOSAS       

Triticum aestivum/durum 26 70 102 Triticum aestivum-durum (raquis)   x x 

Triticum aestivum (raquis) x x x 

Triticum durum (raquis)     x 

Triticum dicoccum    x x 

Triticum sp. x x x 

Triticum sp. (raquis) x     

Hordeum vulgare vulgare  x x x 

Hordeum vulgare (elementos espiga) x x x 

Secale cereale     x 

Secale cereale (raquis)     x 

Avena sp. x x x 

Avena sp. (gluma) x     

Cereal indet. (nudos) x x x 

Panicum milliaceum   x x 

Panicum/Setaria   x x 

Setaria italica   x x 

Vicia faba   x x 

Vicia ervilia x     

Lens culinaris   x   

Lathyrus sativus/cicera   x x 

FRUTALES       

Ficus carica  x x 

Olea europaea  x  

Prunus domestica ssp. insititia   x 

Prunus domestica   x 

Prunus spinosa x  x 

Pinus pinea  x x 

Quercus sp.   x x 

Rubus sp. x x  

Vitis vinifera x x x 

    
ESPECIES SILVESTRES       

Adoxaceae  x  
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  Nivel I Nivel II Nivel III 

Apiaceae  x  

Asteraceae x x  

Boraginaceae x x  

Brassicaceae x   

CAPRIFOLIACEAE  x  

Caryophyllaceae x x x 

Chenopodiaceae x x x 

Cyperaceae x x x 

Fabaceae x x x 

    
ESPECIES SILVESTRES       

Lamiaceae  x x  x  

Malvaceae x x  

Poaceae  x x  x  

Plantaginaceae  x  x   

Polygonaceae  x  x   

Ranunculaceae x   x   

Rhamnaceae x      

    
ESPECIES SILVESTRES    

Rosaceae x x  

Rubiaceae x x x 

Scrophulariaceae  x  

Solanaceae x x x 

Verbenaceae x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Relación del número de restos determinados 

 

 Nivel II Nivel III 

  
NR 

% %det 
(N=218) 

NR 
% %det 

(N=835) 

Vacuno (Bos taurus) 5 <1 2 11 <1 1 

Oveja/Cabra (Ovis/Capra) 185 52 85 395 26 47 

[Cabra (Capra hircus)] [127] [35] [59] [30] [2] [4] 
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[Oveja (Ovis aries)] [14] [4] [7] [134] [9] [16] 

Jabalí/Cerdo (Sus scrofa/dom.) 3 <1 1 273 18 33 

Ciervo (Cervus elaphus) 13 4 6 14 1 2 

Équido (Equus sp.) 7 2 3 3 <1 <1 

Liebre (Lepus granatensis)  -  2 <1 <1 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 5 1 2 68 4 8 

Lagomorfo    9 <1  

Gato (Felis catus)    69 4 8 

Macro-mamífero 31 9  65 4  

Meso-mamífero 100 28  540 35  

Micro-mamífero 1 <1  30 2  

No determinado 8 2  68 4  

TOTAL MAMÍFEROS 358 100  1547 100  

Gallina (Gallus domesticus) 12   24   

Gallina/Faisán (Gallus/Phasianus)    1   

Perdiz (Alectoris rufa) 1   6   

Phasianidae no determinado    16   

Ganso (Anser sp)    16   

Paloma (Columba sp)    2   

Paseriforme 1   6   

No determinado 5   149   

TOTAL AVES 11   220   

TOTAL REPTILIA 1   4   

TOTAL ANFIBIA 24   26   

TOTAL PISCIS    8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Relación del número mínimo de individuos (NMI) 

 Nivel II  Nivel III 

 NMI % NRD 
% 

NMI 
 

NMI 
% 

NRD 
% NMI 

Vacuno (Bos taurus) 3 2 15  2 <1 6 

Oveja/Cabra (Ovis/Capra) 9 86 45  11 44 37 

[Cabra (Capra hircus)] (5) (59) (25)  (8) (3) (27) 

[Oveja (Ovis aries)] (3) (7) (15)  (13) (16) (43) 

Jabalí/Cerdo (Sus scrofa/dom.) 3 1 15  11 45 37 
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Ciervo (Cervus elaphus) 3 6 15  1 2 3 

Équido (Equus sp.) 2 3 10  1 <1 3 

Liebre (Lepus granatensis) - -   1 <1 3 

Gato (Felis catus) - -   3 8 10 

TOTAL MAMÍFEROS 20 N=215 100  30 N=549 100 


