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El yacimiento de Colata (Valencia, Espana) y los "poblados de silos" 
en la fachada mediterranea de la Peninsula lberica 

Magdalena Gomez Puche 
Agustin Diez Castillo 

Departamento de Prehistoria y Arqueologia 
Universidad de Valencia 

RESUMEN 
La intervenci6n arqueol6gica de gesti6n en el yacimiento de Colata (Valencia, Espana) ha permitido documentar un nuevo asentamiento del IV 
milenio cal A.C., caracterizado por un conjunto de estructuras excavadas de diversa funcionalidad.Tanto el analisis de las estructuras halladas 
como el estudio de los materiales arqueol6gicos recuperados en sus rellenos ilustran la parcialidad del registro arqueol6gico conservado en 
este tipo de asentamientos al aire libre. Mediante nuevas estrategias en la investigaci6n se han reinterpretado la funcionalidad de las estruc
turas, distinguiendo silos y cabanas, y las conductas de almacenaje, consumo y producci6n de alimentos. Finalmente, desde el punto de vista 
de la Arqueologfa social se plantean diversas hip6tesis acerca de la organizaci6n de las comunidades, la organizaci6n espacial de sus 
asentamientos, las relaciones sociales de producci6n y los mecanismos de reproducci6n social, valorando los cambios en las redes sociales 
entre los grupos y en las estrategias de ocupaci6n del territorio, en el marco de la evoluci6n de las sociedades segmentarias. 

PALABRAS CLAVE 
Silos; cabanas; distribuci6n espacial; producci6n agrfcola y organizaci6n social 

ABSTRACT 
The archaeological excavation was set up in Cultural Resources Management project at Colata (Montaverner, Valencia) allowing us to document 
a new site from the IVth milenia cal be., composed by an assemblage of several pits with different functions. Both the analysis of each pit and 
the study of archaeological remains, recovered inside their deposits, show up the fragmentary preservation of the archaeological record in this 
kind of site. Developing new strategies, the function of the structures have been reinterpreted, and pits and pithouses have been identified. A 
suitable background has been built for drawing other interpretations related with storage, consumption and production, and the social organization 
of those communities. 

KEY WORDS 
Pits; pithouses; spatial distribution; agricultural production and social organization 

1. INTRODUCCION. LA PROBLEMATICA 
DE LOS POBLADOS CON SILOS 

En el debate en torno a la evoluci6n del habitat en po
blados durante el Neolftico, la cuesti6n de los yacimientos con 
silos constituye una de las tematicas mas interesantes. 

Este tipo de yacimientos al aire libre se documenta des
de cronologfas antiguas en algunas zonas de la Peninsula 
lberica (como Catalufia - Bordas et. al., 1996), pero parece 
generalizarse en mementos mas recientes de la secuencia, 
concretamente, durante el Neolftico Final. 

La ubicaci6n de estos asentamientos en zonas llanas, 
pr6ximos a curses de agua y en suelos 6ptimos para el de
sarrollo de actividades agrfcolas ha conllevado, en la mayo-
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rfa de los cases, la destrucci6n parcial del registro arqueol6-
gico, dificultando su interpretaci6n. 

La conservaci6n diferencial de las evidencias reduce la 
imagen de estos yacimientos a conjuntos de estructuras 
excavadas dispersas a lo largo de una extension variable. 

El analisis funcional de las estructuras excavadas y el 
vaciado sistematico de sus rellenos han sido dos de los 
aspectos que han centrado la atenci6n de los investigado
res. Asf, sobre la base de una interpretaci6n casi exclusiva 
de las fosas como estructuras de almacenaje, se infieren 
indices de productividad a partir del calculo de las cantida
des de grano almacenadas. Por otro lado, la recuperaci6n 
del material arqueol6gico, basicamente fragmentos cera
micos, restos faunfsticos y, en menor medida, restos de 
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industria litica, situan cronoculturalmente la ocupaci6n de 
los yacimientos. 

Sin embargo, recientemente se han abierto nuevas lineas 
de investigaci6n, revisando algunas categorlas empleadas en 
la interpretaci6n funcional de las estructuras, modificando 
aspectos metodol6gicos en el analisis de los rellenos y ma
tizando algunas afirmaciones de indole socioecon6mico, fun
damentadas en los calculos de producci6n {Mestres et al., 
1998: 25). 

En este contexto se presentan las resultados del yaci
miento de Colata {Valencia, Espaiia), con la intenci6n de 
contribuir a ese panorama de renovaci6n en la interpretaci6n 
de los yacimientos neoliticos con silos. 

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

El yacimiento de Colata se encuentra en la comarca va
lenciana de la Vall d'Albaida, que constituye un paso natural 
hacia el interior desde las llanuras costeras. Es una zona 
situada entre dos importantes nucleos de poblamiento Neo
litico, al sureste las estribaciones de la Sierra del Benicadell 
donde se enclava la Cova de l'Or {Marti el al., 1980), y al 
suroeste el nucleo de Bocairent {Pascual Beneyto, 1993). 

En esta comarca se tiene noticia de asentamientos con 
silos, aunque de cronologia neolltica imprecisa, desde la 
primera mitad del pasado siglo (Ballester, 1946: 327), incre
mentandose progresivamente el numero de yacimientos co
nocidos (Ribera y Pascual, 1997: 53). lgualmente se han 
localizado en la zona diversas cuevas de enterramiento mul
tiple (Juan Cabanilles y Cardona, 1986) y abrigos con pintu
ras rupestres (Hernandez et al., 1985) 

Ademas, en la cabecera de la Vall d'Albaida se halla el 
yacimiento de Arenal de la Costa (Ontinyent), uno de los 
poblados mejor conocidos perteneciente al Horizonte Cam
paniforme de Transici6n (2489-2283 cal. BC), donde se han 
documentado un fondo de cabana, cubetas y dos fosos seg
mentados (Pascual y Ribera, 1993). 

Finalmente, las intervenciones arqueol6gicas mas recien
tes desarrolladas en el yacimiento cercano de Cami de 
Missena (Valencia, Espaiia) han localizado otro extenso po
blado con silos, que ademas presenta significativas noveda
des. Al parecer las materiales hallados situan el yacimiento 
en mementos del Neolitico IC y ademas se han registrado 
Ires segmentos de foso {Pascual Beneyto, Barbera y Ribe
ra, 2005.) 

El asentamiento de Colata se situa en una terraza junto 
al rio Albaida, a los pies de una pequeiia elevaci6n cono
cida como El Calvari con una altitud de 197 m.s.n.m.m. y 
dominando un llano de gran riqueza agrfcola. Disla unos 
450-500 m del cauce actual del rio y un kil6metro escaso 
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del nucleo urbano de Montaverner (Valencia, Espaiia), don
de convergen dos cursos fluviales, el Clariano y el Albaida 
(Fig. 1: A) 

Existen algunas referencias hist6ricas sabre la existen
cia de un yacimiento en la zona, desde mediados de las aiios 
30 del siglo XX (Ballester, 1934: 428), pero las escasos res
tos materiales recuperados en superficie (hachas de piedra 
pulida, ceramica a mano lisa y decorada con acanaladuras, 
y algunos objetos de hierro), tan s6Io permitian su vaga in
terpretaci6n coma poblado eneolitico. 

3. LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y 
LAS DATACIONES ABSOLUTAS 

La intervenci6n arqueol6gica de urgencia se inici6 a raiz 
del descubrimiento de diversas estructuras prehist6ricas 
coma consecuencia de unos desmontes y remoci6n de tie
rras previos a la construcci6n de naves industriales en el 
Polfgono de La Cava, a las afueras del nucleo urbano. 

Los trabajos de salvamento se desarrollaron en dos fa
ses, de forma intermitente, entre las meses de Enero y Mayo 
de 2003. 

El area total sabre la que se ha intervenido arqueol6gi
camente cubre una media hectarea, aunque es probable que 
el yacimiento se extendiera a lo largo de una superficie ma
yor en direcci6n al rfo. 

La primera fase transcurri6 en torno a las primeras es
tructuras descubiertas, en el sector septentrional del yaci
miento (Fig. 1: A), mientras que la segunda fase ampli6 la 
excavaci6n hasta un area situada al sureste de la primera. 

El grado de conservaci6n del yacimiento era diferencia
do en ambos sectores. Las circunstancias provocaron que 
a los inicios de la intervenci6n en el sector septentrional, ya 
se hubieran rebajado mas de Ires metros de sedimento hasta 
llegar a las primeras estructuras, desconociendose pues la 
informaci6n arqueol6gica que pudieron contener estos pa
quetes. 

La zona excavada en la segunda fase (sector meridional) 
no habria sufrido desmontes mecanicos, pero si alteraciones 
propias de las actividades agricolas tradicionales como la 
construcci6n de bancales y el arado de las parcelas cultiva
das. En este sector meridional, ademas de una decena de 
estructuras subterraneas, similares a las documentadas en 
el sector septentrional, se localizaron 26 fosas de inhuma
ci6n la mayorfa con restos humanos. 

El sustrato geol6gico es comun en ambos sectores. En 
la base predominan margas miocenicas. Se trata de materia
les blandos, bastante plasticos e impermeables, donde las 
comunidades prehist6ricas excavaron las estructuras subte
rraneas. Por encima se encuentran dos horizontes de sedi
mentos aluviales, de fracci6n gruesa y matriz arcillosa, que 
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han sido utilizados como tierras de cultivo por las explota
ciones agricolas actuales. 

3.1. Los trabajos de excavaci6n 

Las evidencias arqueol6gicas que encontramos al inicio 
de los trabajos consistfan en concentraciones de sedimento 
con matriz arcillo-arenosa, de color oscuro y, en ocasiones, 
algunos bloques, cantos y gravas acompanados de fragmen
tos ceramicos y restos de fauna. 

Estas manchas presentaban, en general, un contorno de 
tendencia circular y parecfan delimitar los rellenos de estruc
turas excavadas. 

Se individualizaron cada uno de los dep6sitos y se co
menz6 su excavaci6n. Como metodo de registro se ha em
pleado el sistema Harris, basado en las relaciones estratigra
ficas entre las distintas Unidades Estratigraficas (UUEE). 

En un principio los rellenos se excavaron en su totali
dad, asignando una U. E. a cada uno de los elementos ar
queol6gicos diferenciados: el relleno o rellenos que col
mataban la estructura y el elemento interfacial vertical. Al 
tiempo, se coordenaron tridimensionalmente, los materiales 
arqueol6gicos. 

No obstante, la premura que iban exigiendo los trabajos 
arqueol6gicos provoc6 que solamente se excavaran algunas 
fosas sabre el total y tan solo la mitad del relleno que conte
nian. Sin embargo, se continuaron coordenando los materia
les mas significativos que iban apareciendo y se registr6 un 
inventario general del macroutillaje y de los fragmentos de 
barro cocido. 

Con la finalidad de realizar estudios paleovegetales y 
sedimentol6gicos, se recogieron muestras de sedimentos que 
posteriormente fueron cribados en una maquina de flotaci6n, 
seleccionados y analizados por los especialistas. 

Complementando la documentaci6n individual de cada 
estructura se han elaborado planimetrias generales a distin
tas escalas que permiten observar la distribuci6n espacial del 
conjunto del yacimiento. 

En el yacimiento de Colata se ha aplicado el Sistema de 
lnformaci6n Arqueol6gica StoGEIPA, desarrollado en el marco 
de la colaboraci6n entre el Departament de Prehistoria de la 
Universitat de Valencia y el Institute Tecnol6gico lnformatico 
de Valencia. Esta aplicaci6n permite dos !areas fundamen
tales; por un lado, la informatizaci6n de las fichas con la 
descripci6n de las Unidades Estratigraficas, generadas en el 
campo durante el proceso de excavaci6n y, por otro, la re
construcci6n tridimensional de los volumenes de las estruc
turas documentadas. 

Partiendo de un fichero de puntos (sdr, xyz) se registran 
los rasgos morfol6gicos (planta y secci6n) y metricos de cada 
estructura que se ha individualizado empleando para ello una 
estaci6n total. 
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Posteriormente, se volcaran esos ficheros en el sistema. 
S10GEIPA facilita la gesti6n de la informaci6n procedente de las 
fichas de campo, ariadiendo la informaci6n referida al volu
men de cada UE registrada durante la excavaci6n (Diez et 
a/., 2001) 

Una vez completado el proceso de informatizaci6n de las 
fichas es posible reconstruir el volumen, asi como realizar 
secciones desde cualquier piano (Fig. 1: C). 

En total se ha documentado casi un centenar de estruc
turas excavadas, de diversa funcionalidad y tipologia, pudien
dose diferenciar dos grandes grupos: las estructuras subte
rraneas (69), de las cuales se excavaron 47, y las fosas de 
inhumaci6n (26), excavadas en su totalidad. 

3.2. Las dataciones absolutas 

Procedentes de los rellenos de dos estructuras, situadas 
en cada uno de los sectores excavados (E72 y E1, en los 
sectores meridional y septentrional, respectivamente) se han 
datado sendas semillas que han proporcionado las fechas 
AA59520 y AA59521 (Fig. 1: 8) 

Estas dataciones proporcionan indicios acerca de la pre
sencia de grupos humanos desarrollando diversas activida
des en el asentamiento entre finales del IV y comienzos del 
Ill milenio cal. a.C. (segun la curva de calibraci6n INTCAL 
98.C14), y los elementos de cultura material parecen ser 
coherentes con tales fechas. No obstante, las dataciones 
radiocarb6nicas no aclaran posibles fases en la ocupaci6n, 
ni la contemporaneidad en el uso de algunas estructuras y 
la frecuentaci6n en sus areas circundantes. 

Por tanto, cronol6gicamente podemos distinguir, al me
nos, dos fases de ocupaci6n en el yacimiento de Colata: una 
fase prehist6rica, que las dataciones enmarcan en el Neoli
tico 118, segun la secuencia regional propuesta (Bernabeu, 
1984), y una fase hist6rica, que no trataremos en este tex
to, correspondiente a la instalaci6n de una necropolis sabre 
parte de los restos prehist6ricos que, aunque con pocas 
evidencias claras podemos atribuir provisionalmente a epo
ca islamica. 

En numerosos trabajos acerca de la Prehistoria recien
te del Pais Valenciana se ha empleado, de forma tradicio
nal, la expresi6n "Ill milenio a.C." para referirse a una enti
dad arqueol6gica que compartian una serie de yacimientos. 
Entre los rasgos que los caracterizaban se encontraban ma
nifestaciones en su cultura material (nuevas formas cerami
cas, ... ), la transformaci6n de las actividades econ6micas de 
producci6n hacia una agricultura con estrategias intensivas, 
y un nuevo modelo de ocupaci6n del territorio ( ... ) La calibra
ci6n de las dataciones absolutas de estos contextos corre
g ia la atribuci6n err6nea de ellas como pertenecientes, a 
grosso modo, al Ill milenio a.C., reajustando las fechas del 
Neolftico Final y el Calcolitico. 
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4. ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS 
SUBTERRANEAS PREHIST6RICAS: ESTADO 

DE CONSERVACl6N Y PROBLEMATICA 
DE INTERPRETACl6N 

Ya se han mencionado anteriormente los procesos post
deposicionales antr6picos, sufridos por el yacimiento, a los 
que han de anadirse los propios procesos erosivos natura
les que igualmente han modificado la morfologia inicial del 
asentamiento y de sus estructuras. La conservaci6n parcial, 
por tanto, ha de considerarse a la hora de efectuar el anali
sis tipol6gico y la interpretaci6n funcional de las fosas pre
hist6ricas. 

La clasificaci6n tipol6gica se ha realizado en primer lu
gar, en base a unos criterios morfometricos: 

- la forma y el diamelro conservado de la boca o aber
tura superior de la fosa, 

- la forma y el diametro conservado de la base o fondo 
en su parte inferior, 

- el diametro maximo de la estructura y, 
- las paredes verticales que la delimitan. 
El estudio detallado de las variables metricas ya ha sido 

publlcado (G6mez el al., 2004), por lo que aqui destacare
mos (micamente los grupos basicos, considerando las carac
teristicas descritas y la profundidad de la estructura. El re
sultado es la diferenciaci6n de cinco tipos basicos en funci6n 
de su secci6n: secci6n troncoc6nica o trapezoidal, secci6n 
troncoc6nica invertida, secci6n globular, secci6n rectangular 
y secci6n irregular (Fig. 2). 

Las fosas de secci6n troncoc6nica presentan el diamelro 
maximo en la parte inferior o base de la estructura, mientras 
que las de secci6n troncoc6nica invertida, lo hacen en su 
parte superior o boca. En otro grupo, las fosas de secci6n glo
bular y rectangular alcanzan su diamelro maximo en la zona 
central. En las primeras este diametro es superior a la pro
fundidad maxima y sus paredes son curvas; mientras que en 
las fosas de secci6n rectangular, el diametro maximo puede 
ser inferior a su profundidad y las paredes son rectas. Por 
ultimo, bajo la categoria de estructuras de secci6n irregular, 
se engloban aquellas fosas profundamente alteradas por pro
cesos erosivos que, ademas de mermar sus dimensiones 
originales, han transformado totalmente su morfologia. 

El analisis de las secciones proyecta una primera ima
gen de las dimensiones y morfologia conservadas de las 
estructuras prehist6ricas del yacimienlo de Colata. Tratando 
de evaluar mejor su estado de conservaci6n se ha calculado 
la relaci6n existente entre la profundidad y el diametro maxi
mo de cada estructura, a la vista de los resultados podemos 
realizar diversas observaciones. 

Tan solo las estructuras E100 y E6 presentan los indices 
mas altos, junto con la estructura E99. Esta ultima era un silo 
localizado en el margen de un bancal que conservaba inte-
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gra su profundidad y hemos empleado como elemento de 
comparaci6n. Por tanto, podriamos considerar que estas tres 
estructuras se encontrarian practicamente completas. 

Las restantes estructuras presentaron indices inferiores 
a 0.8, sin embargo hemos establecido una gradaci6n aproxi
mada en cuanto al volumen desaparecido. Asi, las estructu
ras con un indice entre 0.8 y 0.6 podrian haber perdido un 
tercio de su volumen, las que presentan un indice entre 0.6 
y 0.2, habrian perdido la mitad o dos tercios, mientras que 
las estructuras con un indice inferior a 0.2 se enconlrarian 
practicamente arrasadas, segun nuestras estimaciones. 

Por categorias a partir de la clasificaci6n morfol6gica de 
las secciones descritas, las estructuras con una secci6n tron
coc6nica, en general, conservan gran parte de su volumen, 
salvo algun caso que puede haber perdido alrededor de un 
tercio, y un unico caso que parece haber perdido mas de la 
mitad. Un comentario similar podemos realizar a cerca de 
las estructuras con secci6n rectangular o globular; mientras 
que la mayoria de estructuras de secci6n troncoc6nica in
vertida y secci6n irregular, muestran un mayor grado de des
trucci6n. 

Frecuenlemenle, los trabajos que se han enfrentado a 
este lipo de registro arqueol6gico interpretan, de forma ma
yoritaria, las estructuras excavadas bajo dos categorias: ron
dos de cabana como estructuras de habitaci6n y silos des
tinados al almacenaje de diversos alimentos. 

No obstante, como han observado diversos autores, los 
terminos empleados resultan algo ambiguos ya que no siem
pre distinguen entre el concepto utilizado para describir la evi
dencia material de una eslructura arqueol6gica y aquel em
pleado para interpretar su funci6n. Sin olvidar que muchas de 
ellas han podido lener mas de una funcionalidad a lo largo de 
su secuencia de excavaci6n, uso y abandono. Asi, el lermino 
"fondo de cabana· se emplea de forma generalizada tanto 
para describir una fosa de planta eliptica o circular de dimen
siones variables, como para definir la funci6n de un espacio 
de habilaci6n limitado a dicha fosa (Agusti el al., 1997). 

De forma paralela, bajo la categoria unica de "silo" se 
engloba un heterogeneo grupo de fosas consideradas como 
eslructuras de almacenaje sin discriminar ni su morfologia, 
ni las caracteristicas de sus rellenos, ni la secuencia de su 
construcci6n y funcionamiento. 

Algunos autores consideran que para que el silo conser
ve sus propiedades, su diametro de boca no debe superar 
el metro (Mestres et al., 1998: 16), pero este dato es relati
vo, ya que ejemplos etnol6gicos y arqueol6gicos demuestran 
la existencia de grandes silos con un diamelro de boca ma
yor a un metro; por ello, otros argumentan que no es tan 
importante considerar el diametro de boca como la propor
ci6n enlre la profundidad y el diametro maximo de la estruc
lura (Vi lies, 1981: 207), en la linea de los calculos que he
mos realizado. 



El yacimiento de Colata (Valencia, Espana) y los ' poblados de silos· en la rachada medilerranea de la Peninsula lberica 

Diferentes estudios etnograficos y experimentales (Sigaut, 
1979; Reynolds, 1988; Alonso, 1999: 206) tambien han se
nalado que la morfologfa cilindrica ode paredes convergen
tes es la mas id6nea para sellar la abertura superior y crear 
la atm6sfera adecuada para la conservaci6n a largo plaza de 
los alimentos. Aproximaciones de este tipo obvian las parti
cularidades geoclimaticas de cada yacimiento. 

En el caso que nos ocupa, si admitimos que las fosas con 
paredes convergentes y verticales pueden ser estructuras de 
almacenaje, lC6mo interpretar las de secci6n troncoc6nica 
invertida?. Lo cierto es que no es posible precisar si estas 
estructuras y las restantes, de seccion globular, rectangular 
e irregular, constituyen restos de silos de mayor tamano con
servados de forma parcial, ya sea por causas prehistoricas 
(coma la destrucci6n de las paredes par limpiezas peri6di
cas, el desplome por abandono del silo, ... ) y/o hist6ricas 
(actividades agricolas e industriales sufridas por el yacimien
to), si se trata de silos que no llegaron a ser excavados to
talmente, o si en realidad, son estructuras con una morfolo
gia original dislinta, que podrian incluso responder a una 
funcionalidad diferente. 

En el marco de estas reflexiones consideramos que, tras 
un primer analisis a partir de criterios mensurables, el siguien
te paso susceptible de proporcionar informaci6n acerca de 
la funcionalidad de las estructuras son las caracterislicas de 
sus rellenos. 

Las fosas prehistoricas del yacimiento de Colata se en
contraban colmatadas por unos dep6sitos bastante homoge
neos, compuestos por arcillas y limos, sin a penas fracci6n 
y exiguos en cuanto a restos arqueol6gicos. Solo en un re
ducido numero de fosas, se diferenciaron varios rellenos que 
presentaban una concentracion de material significativa. 

Los procesos que han colmatado estas estructuras y que 
aportan los materiales arqueol6gicos que hallamos, pueden 
ser de orden antr6pico y/o natural. Entre las principales cau
sas antr6picas que se senalan se encuentran las aportes 
intencionales (primarios o secundarios) y las aportes acciden
tales. Los primeros incluyen la colmataci6n de la estructura 
con depositos cultuales o vertidos de basura domestica, mien
tras que las segundos se relacionan con procesos de aban
dono del yacimiento. En ambos casos, el sedimenlo se carac
teriza por un color oscuro que indica la presencia de materia 
organica y restos, mas o menos abundantes de material ar
queologico. 

Por su parte, entre las procesos naturales se encuentran 
las escorrentias o el aporte e6Iico, factores que se traducen 
en unos sedimentos compuestos por materiales geologicos 
del propio subsuelo y practicamente esteriles en cuanto a 
evidencias arqueologicas (Mestres et al., 1998: 21 ). 

En el caso de Colata, tan solo podemos afirmar de ma
nera generica que los rellenos de las estructuras son dep6-
silos secundarios acumulados con posterioridad a la funci6n 
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primaria que estas luvieron. Los indicadores geologicos y las 
caracteristicas del material arqueologico recuperado apuntan 
a que la mayorfa se colmataron de forma rapida y nos incli
namos a pensar que, principalmente, a base de aportes antr6-
picos correspondientes a vertidos de deshechos domesticos 
puntuales. 

En definitiva, con los datos referidos hasta ahora, prin
cipalmente la morfologia y las caracterfsticas del relleno, 
podemos plantear que tan solo las estructuras de seccion 
troncoc6nica, las de seccion rectangular y, algunas de sec
ci6n globular, funcionaron coma silos o coma fosas de al
macenaje de algun tipo de alimento. Como ya se ha men
cionado, podria barajarse la posibilidad de que entre el res
to de estructuras se encontraran silos conservados parcial
mente, pero existen al menos dos estructuras que no que
remos incluir en esta categorfa, las estructuras 1 y 95. 

Situada en el sector septentrional, la E1 es una de las 
de mayores dimensiones. De planta circular, fondo c6ncavo 
y seccion globular, sus dimensiones conservadas son 210 cm 
de boca, 195 cm en su base, y 69 cm de profundidad. Los 
dos rellenos diferenciados en su interior contenian abundante 
material arqueol6gico, asi como bloques y cantos, algunos 
rubefactados y fragmentos de barro cocido. Entre las mate
riales se ha documentado una variada coleccion de vasos 
ceramicos (escudillas, cuencos, ollas y orzas, entre otros) (ver 
Garcfa Borja en Gomez et al., 2004), asf coma casi 200 res
tos faunisticos, de las que se han podido identificar, entre 
otras, las especies de ovicapridos y Orycto/agus cunicu/us 
(ver Lopez Gila, en Gomez et al., 2004). Tambien destaca la 
presencia de fragmentos de malacofauna marina y continen
tal, sabre algunos de los cuales se fabricaron utiles y ador
nos (ver Pascual Benito, J. LI., en Gomez et al., 2004). En 
definitiva, tanto por su forma coma el conjunto de materiales 
hallados pensamos que la E 1 es un claro ejemplo de coma 
algunas estructuras domesticas han podido ser interpretadas 
coma silos. 

En el sector meridional donde las estructuras no han sido 
afectadas de forma tan intensa, se encuentra la E95. Tam
bien es una de las mayores conservadas del yacimiento. Sus 
dimensiones son 2.36 m de diametro y 0.97 m de profundi
dad; su planta es de tendencia circular, la seccion tronco
conica invertida y el fondo concavo. Aun considerando su 
conservaci6n parcial, no presenta una morfologia prototipica 
de silo. Si bien su tamano no alberga un espacio interior 
suficiente coma para considerarla "fondo de cabana", con una 
base excavada en el sustrato geologico natural y un alzado 
aereo construido con materiales perecederos, resultarfa po
sible proponer otra interpretaci6n que la relacionara funcio
nalrnente con alguna estructura de habitacion. En su interior, 
a unos 30 cm de la superficie y en lados opuestos, se docu
mentaron un agujero de paste y un escal6n interior que po
dria formar parte de algun banco o soporte. 
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Uno de los elementos de la cultura material que puede 
contribuir a la caracterizaci6n de aspectos relacionados con 
las estructuras domesticas y el ajuar que las acompanaba son 
los fragmentos de barro cocido que constituyen una parte sig
nificativa de los rellenos. El conjunto analizado presenta una 
distribuci6n diferencial y no aparece en todas las estructuras. 

Ciertamente, la interpretaci6n funcional de estos elemen
tos, en la mayoria de los casos fragmentados y de pequefio 
tamafio, se ve dificultada tanto por su estado de conserva
ci6n, como por la naturaleza secundaria, ya aludida, de los 
dep6sitos arqueol6gicos en los que se hallaron. No obstan
te, apuntamos algunas hip6tesis, comparando los elementos 
estudiados en Colata con el registro de otros yacimientos. 

El estudio morfometrico y una primera aproximaci6n a su 
procedencia y uso ha permitido organizar los fragmentos ana
lizados en dos grupos, los fragmentos que forman parte de 
objetos y los que forman parte de elementos arquitect6nicos. 

En el primer grupo se incluyen fragmentos de objetos de 
secci6n circular, piezas c6nicas con un engrosamiento en uno 
de sus extremos, donde puede haber una perforaci6n par
cial y fragmentos con secciones reconocibles. 

Las piezas de secci6n circular podrian formar parte de 
algun objeto de tipo anular de funci6n imprecisa. Entre los 
posibles usos se incluye el de soporte de algun recipiente 
para cocinar, al igual que los ejemplares del yacimiento de 
Carsac (Carcassonne) (Vaquer, 1989: 187); aunque tambien 
podria ser un fragmento de las paredes de un homo. En fa
vor de esta ultima interpretaci6n existen ejemplos arqueol6-
gicos de homos neoliticos, donde se ha documentado una 
tecnica que consiste en alzar las paredes a partir de anillos 
de arcilla (Prevost-Dermorkar, 2003: 218). 

Por su parte, las piezas c6nicas han sido interpretadas 
como morillos, otro tipo de soporte empleado en estructuras 
de combustion, al igual que las aparecidas en el yaclmiento 
de Niuet (Bernabeu el al., 1994: 38, fig. 3.12). 

Existe una pieza de secci6n en L, cuyas dimensiones con
servadas son 12 cm de longitud, 9 cm de anchura y entre 5 
y 3 cm de grosor, que presenta rubefacciones en la cara in
tema y que podria ser un fragmento de brasero, una fuente 
de calor m6vil que se situaria en el interior de las viviendas, 
similar al identificado en el yacimiento de Bobila Madurell 
(Sant Quirze del Valles, Barcelona) (Miret, 1992: 70). 

Durante la excavaci6n de la E100 se localizaron varios 
fragmentos fabricados con barro y algun aditivo indetermina
do, alisados por ambas caras, ligeramente modelados y que 
presentaban un borde. Estos fragmentos han sido interpre
tados como restos de un gran vaso contenedor. La presen
cia de vasos en el interior de fosas es una practica atesti
guada desde el Neolitico Antiguo, tanto en cueva, como en 
el caso de la Cova 120 (Sales de Llierca, Girona) (Agusti et 
al., 1987: 33-63), come en asentamientos al aire libre, en el 
yacimiento de la UAB (Cerdanyola del Valles, Barcelona) 
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(Frances, 1995: 152-153). El recipiente de Colata podria 
haber sido fabricado en la misma fosa a mode de enlucido 
interior y una vez abandonada la funci6n del silo, sus frag
mentos se incorporaron al relleno el proceso de colmataci6n. 
Generalmente, estos contenedores que almacenan una pe
quena cantidad de grano (183 litres en el caso del ejemplar 
de Colata), se asocian a las areas domesticas. 

Finalmente, se han interpretado diversas piezas como 
restos de posibles "tapas". Se trata de fragmentos informes 
rodados, con gran cantidad de improntas vegetales que in
dican el uso de la paja mezclada con arcilla para sellar los 
silos. Este sistema se ha documentado tambien, tanto en 
contextos en cueva, como la Cova 120 (Sales de Llierca, 
Girona) (Agusti et al., 1987: 44, fig. 23), como en contextos 
al aire libre, en el caso de Jovades (Cocentaina, Alicante) 
(Bemabeu et al., 1993: 43). 

En cuanto a los fragmentos que forman parte de elemen
tos arquitect6nicos y de acondicionamiento, los principales 
criterios de diferenciaci6n son el numero de caras alisadas y 
el grosor. Asi, los fragmentos alisados por las dos caras se 
han interpretado come elementos arquitect6nicos de dispo
sici6n vertical, come paredes, mientras que los que tienen 
una sola cara alisada serian elementos arquitect6nicos de 
disposici6n horizontal, como suelos, hogares, etc. 

En algunos fragmentos de disposici6n vertical se han 
observado improntas de cafias o ramas de pequeno calibre 
con un diametro conservado entre 7 y 14 mm. En este caso 
las improntas son el resultado de aplicar una capa de barro, 
sobre un entramado de elementos vegetales para construir 
las paredes o la techumbre. Este tipo de arquitectura esta 
ampliamente documentado desde el Neolftico anliguo, por 
ejemplo, en el yacimiento de Piana di Curinga (Acconia, Ita
lia) (Ammerman, 1985: 126) hasta momentos de la Edad del 
Bronce o la Edad del Hierro, como el yacimiento de Bobila 
Madurell (Sant Quirze del Valles, Barcelona) (Mire!, 1992: 69), 
yen asentamientos de cronologia similar, como Niuet (Alque
ria d'Asnar, Alicante) (Bemabeu et al. 1993: 37-38). 

5. ORGANIZACION ESPACIAL 
DE LAS ACTIVIDADES 

Si bien el asentamiento de Colata forma parte de un 
registro de yacimientos prehist6ricos al aire libre que, mayo
ritariamente, presentan estructuras subterraneas con una 
distribuci6n espacial agrupada, separadas de sus vecinos 
mas pr6ximos por distancias que no superan los Ires me
tros, hemos documentado dos ejemplos de estructuras que 
se cortan. 

En el primer case, la E100 fue excavada con posteriori
dad a la E18, aunque no podemos precisar en que estado se 
encontraba la segunda cuando fue cortada por la primera, o 



El yacimienlo de Colata (Valencia, Espana) y los ' poblados de silos" en la fachada medilerranea de la Peninsula lberica 

si tal vez fueron excavadas al tiempo y, en realidad, la estruc
tura superior se relaciona funcionalmente con la inferior. 

En el segundo caso, la E98 cortaba parcialmente a la 
E95. La fosa 98, de menor tamario y excavada en el extre
ma oeste pudo tener relacion con la 95, un espacio que he
mos serialado con una funcionalidad distinta a la de alma
cenaje. Pero tampoco podemos descartar que se trate del 
fondo de un silo excavado con posterioridad y sin ninguna 
relacion con la E95. 

A primera vista, la imagen que proyecta la distribucion de 
las estructuras no ofrece un orden aparente sino mas bien 
una dispersion aleatoria a lo largo de toda la superficie, diff
cil de interpretar en terminos de organizacion del espacio 
habitado. Reflexionando sabre la premisa que, aunque los 
materiales no formen parte de rellenos primarios, existe una 
significaci6n relativa que los relaciona con el conjunto de 
actividades efectuadas en un entorno mas o menos pr6ximo, 
hemos tratado de dilucidar si algunas estructuras presen
taban densidades de material similares o si su contenido 
podia responder a causas analogas derivadas de las activi
dades desarrolladas a su alrededor y relacionadas con la 
funcionalidad de la propia estructura. Para ello se realizaron 
diversos analisis estadislicos. 

Por un !ado, el resultado del calculo sabre el numero to
tal de fragmentos de material mostro que un pequerio grupo 
presentaba una densidad de materiales par metro cubico 
mayor que el resto, ademas en estas estructuras se docu
ment6 mayor variabilidad, es decir, un grupo reducido con
centraba una cantidad mayor y mas variada de elementos de 
cultura material (ceramica, industria litica), de restos biologi
cos (fauna, malacofauna, semillas, carbones) y de restos 
inorganicos (barro cocido, macroutillaje). Un segundo grupo 
mas numeroso presentaba una densidad media de materia
les, pero igualmente contenfan algunos restos significativos, 
especialmente restos biologicos. Mientras que la densidad de 
materiales par metro cubico del tercer grupo era discreta o 
muy baja. 

Un analisis de componentes principales (Fig. 3: B), sin 
embargo, revelo que la categoria con mayor peso en la dife
renciacion entre estructuras eran los restos carpologicos, 
seguida por categorfas como el macroutillaje, la industria 
litica, la malacofauna y el barro cocido; y en ultimo lugar, 
variables como la ceramica, la fauna y los restos antra
col6gicos. Esto puede tener que ver simplemente con la pre
sencia o ausencia de determinadas variables en algunas 
estructuras. 

Para realizar una clasificaci6n jerarquica de las estructu
ras, consideramos ademas de las densidades de material, el 
volumen de las estructuras. Estas se agruparon en 3 clusters, 
matizando y enriqueciendo algunas de nuestras observacio
nes (Fig. 3: C). La mayor parte de las estructuras se agru
pan en el cluster principal, pero fuera de el quedan las es-
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tructuras 72, 1 y 14. Todas ellas ya habian sido singulariza
dos en nuestra aproximacion subjetiva a las estructuras; la 
E72 corresponde a lo que podriamos considerar una estruc
tura de almacenaje tfpica que ha sido amortizada mediante 
su uso coma basurero. Se trata de una estructura rica en 
restos organicos, pero con una presencia destacada de 
carporrestos. Este dominio de las carporrestos contrasta con 
la practica ausencia de los mismos en la E1 que nosotros 
hemos considerado coma la que con mas probabilidad sub
jetiva corresponde a una estructura domestica. La estructu
ra 14 se habia conservado muy parcialmente, pero a pesar 
de ello contenia una de las densidades mas elevadas de frag
mentos ceramicos (236 fragmentos en 722 litros) y el 14% 
de la coleccion litica de Colata (62 piezas, ver Garcia Puchol 
en Gomez et al., 2004). 

Parece evidente, en el caso de Colata, una diferenciaci6n 
de las materiales contenidos en las silos. Pensamos que esta 
diferenciacion no es arbitraria y que si bien puede tener que 
ver con dinamicas de poder del grupo, y las mas variadas 
pertenecer a las lideres que participarian en festines (Ber
nabeu et al., en prensa), tambien podria simplemente res
ponder a las diferentes actividades en las que se verian en
vueltas las unidades domesticas con un cierto grado de es
pecializacion. 

Si no existiera un componente cultural los ajuares serian 
aleatorios, las estructuras mas grandes concentrarlan mayor 
cantidad de materiales, hecho que no se ha constatado, ob
servandose ademas, concentraciones y ausencias significa
tivas. Ninguna de las variables contenidas en nuestro estu
dio muestra un alto grade de correlacion entre el volumen 
total de la estructura y los elementos de cultura material en 
ella contenidos (ver tabla de correlaciones en Figura 3: A). 

Ya serialamos la notable cantidad de material hallado en 
la E1, que interpretamos coma una estructura de habitaci6n. 
En su entorno se encuentran las estructuras de almacenaje 
18 y 100, conformando una posible unidad domestica de 
cabana y silo. La agrupacion parece estar espacialmente 
alejada del resto de estructuras del yacimiento, tal vez por
que esle grupo se encuentra en una zona periferica del ya
cimiento; sin embargo, no debemos descartar que esta sea 
una percepci6n sesgada, dada la considerable destrucci6n 
sufrida por esta zona. 

Otras concentraciones significativas en el sector septen
trional se han documentado en las estructuras 28 y 5. En la 
primera se recuperaron numerosos fragmentos ceramicos, 
uno de ellos con decoracion peinada en la estructura (ver 
Garcia Borja en Gomez et al., 2004). Mientras que la estruc
tura 5 se encuentra entre las fosas prehist6ricas que ha pro
porcionado mayor numero de restos faunisticos y algunos 
objetos de industria osea. Las especies mas representadas 
son ovicapridos y Sus domesticus. Sabre huesos de las pri
meros se fabricaron dos utiles apuntados y en el relleno infe-
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rior se localiz6 la mandfbula de un individuo adulto de la es
pecie Sus domesticus (ver Lopez Gila en Gomez et al., 2004). 

Por otro lado, en los rellenos de algunas estructuras del 
sector septentrionai (9, 16, 37 y 38), se concentraban los 
conjuntos mas numerosos de malacofauna marina y continen
tal, y sobre algunos de sus fragmentos se fabricaron diver
sos utiles y adornos. 

En el sector meridional existe un area de unos 40 m2 que 
espacialmente concentra las estructuras de almacenaje de 
mayor capacidad (estructuras 93, 58, 76 y 72). Los silos 58, 
76 y 93 son practicamente contiguos, pero no contamos con 
indicios suficientes para saber hasta que punto son contem
poraneos. El silo 72 por su parte se localiza a 5 metros del 
grupo anterior. 

En esta concentraci6n espacial abundan dos tipos de 
material, los restos faunisticos y los fragmentos ceramicos, 
pero distribuidos de forma diferencial. Mientras que los res
tos faunisticos se concentran en las estructuras 58, 72 y 76, 
la ceramica es el elemento mayoritario del silo 93. Ademas, 
existe una diferencia significativa en cuanto a las especies 
faun lsticas representadas. Mientras que en las estructuras 
58 y 76, la especie mas abundante es Canis familiaris, una 
especie no documentada en el sector septentrional, en la 
estructura 72 la especie mas abundante es Bos taurus. 

A unos 15 metros al norte de la agrupacion de grandes 
silos se documentaron otras estructuras (90, 91 y 98) que 
parecen disponerse en torno a la de mayor tamano, interpre
tada coma la parte subterranea de una construcci6n (95). Los 
materiales arqueologicos hallados en estas fosas son exiguos 
pero en algunos casos significativos. Destaca la ausencia de 
fauna y restos liticos (si bien estos ultimas son escasos en 
todo el yacimiento) y, por el contrario, la presencia de mate
riales ceramicos y un fragmento de molino de grandes dimen
siones (E91). 

En otra zona se localize la estructura 54, un silo aparen
temente aislado, de gran capacidad en cuyo relleno homo
geneo desde la base no se recuperaron materiales arqueo
logicos significativos, a excepcion de restos paleocarpolo
gicos, lo que podrfa ser indicativo de una colmatacion lenta 
por causas naturales, una vez vaciado el silo. 

En suma, la organizaci6n del habitat en el yacimiento de 
Colata es tambien una cuesti6n diffcil de resolver con los 
datos actuales, aunque podemos apuntar algunas conclu
siones provisionales. 

Los restos de materiales constructivos en barro cocido y 
la ausencia de componentes petreos mas alla de algunos 
cantos y bloques de mediano tamano, invitan a pensar err una 
arquitectura en tierra y elementos vegetales empleados en 
la construccion de las estructuras domesticas. Las recientes 
publicaciones de los hallazgos de cabanas en el interior pe
ninsular aportan diferentes ejemplos, como fondos de caba
na con planta circular, en los casos de los yacimientos de 
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calcoliticos1 de La Deseada (R.ivas-Vaciamadrld, Madrid) 
(Diaz del Rio, 1999) y El Capricho (Barajas, Madrid) (Diaz 
del Rio, 2001: 173), o incluso posibles construcciones rec
tangulares como en el caso de El Espinillo (Villaverde, Ma
drid) (Diaz del Rio, 2001: 225). Ademas de haber documen
tado nuevas tecnicas de construcci6n como "los tabiques 
rectilineos y circulares de arcilla compactada, combinados 
con restos de agujeros de poste", en el asentamiento de El 
Juncal (Alcala de Henares, Madrid) (Diaz del Rio, 2001: 184). 

Estas informaciones se unen a las ya conocidas de los 
yacimientos valencianos, coma Niuet (Alqueria d'Asnar, Ali
cante), donde a diferencia de los fondos de cabana, la vivien
da no presenta ningun rebaje sino que los restos constructi
vos consistfan en varias alineaciones de cantos que insi
nuaban una planta circular, ovalada o absidal. Esta estructu
ra de habitaci6n aparecio pr6xima a varios silos y asociada 
a una singular estructura de combustion (Bernabeu et al. 
1994: 17 y 22); y en el mismo sentido se podrfa revisar la 
E129 del yacimiento de Jovades que siempre se ha tratado 
como un elemento singular. 

Desde la perspecliva que ofrecen el conjunto de estas 
informaciones, proponemos que el asentamiento de Colata 
presentaba un habitat disperso, donde los silos se encon
trarfan junta a las casas sino en el interior de las mismas 
estructuras de habitaci6n coma se ha documentado en el 
caso del yacimiento de la campina madrilena de El Capricho 
(Barajas, Madrid) (Diaz del Rio, 2001: 176). 

6. LA ECONOMiA DE SUBSISTENCIA EN LOS 
POBLADOS CON SILOS. CONCLUSIONES 

En los rellenos de mas de la mitad de los casos del ya
cimiento de Colata se han recuperado restos carpol6gicos. 
Destaca el conjunto de la E72 formado por cariopsides de 
trigo desnudo. El cereal hallado en este silo esta carboniza
do y los trigos desnudos no necesitan tostarse para eliminar 
las cubiertas, por lo que se contempla una causa accidental 
para interpretar esta carbonizaci6n (ver Perez Jorda en 
Gomez et al., 2004). 

Con la excepcion de las dos estructuras resenadas (E1 
y E95), la mayoria de las fosas halladas en el yacimiento de 
Colata se han interpretado como estructuras de almacenaje. 
Se ha estimado el volumen que podrfan haber contenido to
das las estructuras, aplicando diversas formulas, teniendo 

' Respetamos la caracterizaci6n cultural que cada uno de los autores usa 
en su ambito geografico, si bien cabe precisar que cronol6gicamenle el 
Neolitico II B regional y el Calcolitico madrilefio se solapan. Ambos suceden 
en lo que se ha venido denominando "Ill milenio', aunque una vez caiibra
das las fechas de ambos amtiitos estas se vayan a la segunda milad del 
cuarto milenio cal a. C., pero eso es una discusi6n que se escapa de las 
intenciones de este trabajo. 
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presente una vez mas la conservaci6n de las mismas y la 
posibilidad que no todas ellas hubieran sido empleadas como 
silos. Los calculos son, por tanto, aproximados y sabre la 
hip6tesis que el alimento almacenado sean granos de cereal, 
aunque existe una amplia variedad de otros productos que 
tambien pueden ser ensilados (Alonso, 1999: 201 ). 

Como referencia para clasificar la capacidad de los silos 
de Colata y valorar la importancia socioecon6mica que pu
dieron tener las estructuras en este asentamiento, se han 
observado diferentes estudios realizados sobre yacimientos 
situados en otras zonas geograficas y de una cronologia algo 
posterior. 

En un analisis realizado sabre las estructuras de alrna
cenaje desde la Edad del Bronce a la Edad del Hierro en la 
Cataluria occidental, N. Alonso establece cuatro categorias 
en base a la capacidad de los silos que analiza (Alonso, 1999: 
216), distinguiendo entre: 

- silos pequenos con una capacidad menor de 500 litros, 
- silos medianos con una capacidad entre 500 y 1500 

litros, 
- silos grandes, cuya capacidad oscila entre los 1500 y 

2500 litros, y 
- silos excepcionales, con una capacidad que supera los 

2500 litros. 
Otras propuestas, coma la realizada por Vaquer para el 

habitat protohist6rico de Carsac (Carcassonne, Francia), dis
tinguen entre silos de caracter familiar con una capacidad 
inferior a 3000 litres, y silos comunitarios o colectivos que 
superarian ese volumen (Vaquer, 1989: 83). 

Asi pues, los silos en el yacimiento de Colata, se han 
dividido en silos pequerios (hasta 200 I), silos medianos (has
ta 700 I), silos grandes (hasta 2500 I) y silos excepcionales 
(hasta 4000 I) (Fig. 1: A). De estos ultimas se han documen
tado cinco casos, Ires de ellos como hemos serialado, se 
encontraron agrupados. 

En ocasiones se ha sugerido tambien que el tamario de 
los silos podria estar relacionado con la finalidad a la que se 
destinan los productos almacenados. Cuando el alimento que 
se guarda son granos de cereal, el objetivo puede ser con
servar la simiente para la pr6xima cosecha o guardar los 
granos para el consume a media y largo plaza, en los silos 
de mayor tamario, mientras que los mas pequenos serian 
para el consumo domestico a corto plazo. 

No obstante, la posibilidad de comprender a partir de los 
datos arqueol6gicos de Colata, si la morfologia y la capaci
dad de las estructuras esta relacionada con el producto que 
se almacena, aun es una cuesti6n abierta. 

En un contexto mas pr6ximo, la comparaci6n entre el 
volumen de los silos documentados en Colata con los perte
necientes al yacimiento de Les Jovades (Cocentaina, Alican
te), revela algunos hechos. Si bien el numero de estructuras 
registradas es muy superior en el segundo, los grupos esta-
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blecidos en funci6n de la capacidad son parecidos. En Jo
vades, el grupo mas nurneroso tambien esta compuesto por 
silos con un volumen 500-200 litros, seguido por un grupo 
de estructuras con una capacidad entre 500 y 1500 litros. Una 
diferencia respecto al registro de Colata es la ausencia de 
silos con capacidad entre 1500 y 2500 litros, y por contra, el 
yacimiento de Jovades cuenta con un grupo mas numeroso 
de estructuras cuya capacidad supera los 4000 litros, inclu
so Ires de ellas superan los 5000, un hecho diffcil de inter
pretar en un contexto prehist6rico y que los investigadores 
del yacimiento atribuyen a la coincidencia de varios factores, 
como la necesidad coyuntural de almacenar una cosecha 
excepcional, un momento de crecimiento demografico y la 
puesta en cultivo de mayor extension de tierras (Pascual, 
2003: 385), si bien recientemente se ha propuesto que las 
silos de mayor tamano estarian bajo la tutela de lideres lo
cales que de esa forma tendrian un potencial de reserva para 
organizar una fuerza de trabajo destinado a la puesta en 
cultivo de nuevas areas lo que repercutirfa en la capacidad 
de producci6n del poblado y, por tanto, en su capacidad de 
almacenaje (Bernabeu et al., en prensa). 

En el marco de estas lineas de investigaci6n hemos inter
pretado la funcionalidad de las estructuras exhumadas en el 
yacimiento de La Colata, al igual que su distribuci6n espacial 
y sus secuencias de uso y colmataci6n. L6gicamente, se trata 
de formular hip6tesis acerca de la duraci6n y caracteristicas 
que pudo tener este yacimiento y las interpretaciones deben 
entenderse en este contexto, como aproximaciones que con
tribuyan al conocimiento del modo de vida de las comunida
des prehist6ricas, susceptibles, por otro lado, de ser inexactas 
y parciales dado el estado de conservaci6n de las restos. 

Quedan muchas cuestiones abiertas y que darian pie 
para debates interesantes, coma son la organizaci6n del es
pacio de cultivo con respecto al nucleo de poblaci6n, la arti
culaci6n de ese espacio local en el conjunto de la Vall d'Al
baida y el papel que las actividades ganaderas jugaron en 
este mundo de vocaci6n cerealistica que hemos dibujado. 
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El yacimiento de Colata (Valencia, Espana) y los 'poblados de silos" en la fachada mediteminea de la Peninsula lberica 
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FIGURA 1. A - Localizaci6n geografica del yacimiento de Colata. Planta general del yacimiento e indicaci6n del 
volumen potencial almacenado en cada estructura; B - Cuadro con las dalaciones calibradas; C - Reconstrucci6n 
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El yacimiento de Colata (Valencia, España) y los "poblados de silos" en la fachada mediterránea de la Península Ibérica 
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FIGURA 3. A - Tabla de correlaciones entre las variables consideradas en el análisis de la distribución de los 
materiales contenidos en los rellenos; B -A nálisis de componentes principales; C - Dendograma. 
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FIGURA 3. A- Tabla de carrelacianes entre las variables cansideradas en el analisis de la distribuci6n de las 
materiales cantenidas en las rellenas; B - Analisis de campanentes principales; C - Dendagrama. 
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