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Actividades domésticas y molienda en el 
asentamiento talayótico de Cornia Nou 
(Menorca, Islas Baleares): resultados del 
estudio de microfósiles vegetales
Domestic activities and grinding practices at the 
Talayotic settlement of Cornia Nou (Minorca, Balearic 
Islands): the results from microfossil vegetal studies

Cornia Nou es un yacimiento localizado en el extremo oriental 
de Menorca (Islas Baleares), con una larga secuencia de ocupaciones. 
La fase situada entre los siglos iv y iii aC en el talayot del sector 
este, corresponde a un contexto de hábitat caracterizado por la 
presencia de abundante material doméstico y utillaje de molienda: 
molinos manuales y morteros. En este trabajo se presentan los re-
sultados del estudio de microfósiles vegetales (fitolitos y polen) en 
sedimentos asociados a molinos. Las concentraciones de fitolitos de 
las inflorescencias de gramíneas de tipo Pooideae en las superficies 
activas de las piezas, indican una funcionalidad relacionada con 
el procesado del grano. Los espectros polínicos en los sedimentos 
asociados denotan la presencia de vegetación herbácea de carácter 
nitrófilo-ruderal, relacionada con actividad ganadera. El estudio in-
tegrado de estos microfósiles proporciona evidencias directas de la 
diversidad de prácticas económicas de las comunidades talayóticas 
que ocuparon el asentamiento, entre las que se incluyen actividades 
de forrajeo, procesado de alimentos y molienda.

Palabras clave: Cultura talayótica, molinos manuales, cereales, 
forraje, fitolitos, polen.

The site of Cornia Nou is located on the eastern side of Minorca 
in the Balearic Islands. The occupation phase belonging to the 4th-
3rd centuries BC at the eastern Talayot settlement is characterized 
by the abundant presence of domestic materials, such as grinding 
stones and mortars. We present the results from plant microfossil 
studies (phytoliths and pollen) from sediments associated with 
grinding stones. Evidence for cereal processing is supported by the 
concentration of the inflorescences of Pooid grass phytoliths on the 
active tool surfaces. Pollen assemblages from associated sediments 
indicate the presence of herbaceous ruderal and nitrophilous ve-
getation related to husbandry. This integrated microfossil approach 
provides direct evidence for the economic diversity of Talayotic 
communities, including her foddering and grazing practices, food 
processing and grinding activities.

Keywords: Talayotic culture, grinding stones, cereals, livestock 
fodder, phytoliths, pollen.
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Figura 1. Localización del yacimiento de Cornia Nou (Menorca, Islas Baleares). 

Figura 2. Planimetría general del yacimiento.
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Introducción

Cornia Nou es un yacimiento localizado en el ex-
tremo oriental de Menorca, Islas Baleares (figura 1). 
Se sitúa sobre una colina de calcarenitas terciarias a 
2,4 km del puerto de Maó, una de las principales vías 
naturales de acceso a la isla. A lo largo de los últimos 
años los trabajos de excavación se han centrado en 
dos sectores, separados por un espacio central en el 
que no se observan restos arqueológicos (figura 2). 

El sector occidental ocupa unos 5.000 m2, y en él se 
encuentra un gran talayot de morfología troncocónica 
de unos 26 m de diámetro, construido con piedras 
escasamente desbastadas. El talayot está dotado de un 
gran portal (de 2,20 m de anchura) con una escalera 
monumental que debía permitir el acceso al interior 
del edificio por la parte superior. Anexas al talayot 
se encuentran dos grandes construcciones de muros 
curvos y fachada cóncava (Anglada et al. 2011; 2012; 
Ferrer et al. 2012). 

En el sector oriental del yacimiento, situado en 
una colina rocosa de unos 4.000 m2, se aprecian los 
restos de una muralla ciclópea y un talayot de ta-
maño medio (de unos 12 m de diámetro) de planta 
de tendencia circular. Este talayot presenta un pasillo 
que lo atraviesa de norte a sur y permite el acceso al 
interior del recinto amurallado (figura 3). Al noroeste 
del edificio se encuentran dos grandes cavidades arti-
ficiales intercomunicadas, excavadas en la roca, que 
se utilizaron como cisternas. Las excavaciones en el 
talayot este, así como en las cisternas, han permitido 
documentar una larga secuencia estratigráfica situada 
entre el siglo iv a. C. y el xiii d. C. (Plantalamor et 
al. 2011). 

La fase de ocupación situada entre los siglos 
iv y iii a. C. en el talayot este, corresponde a una 
reutilización del pasillo interno del edificio como 
parte de una vivienda, caracterizada por la presencia  
de material cerámico de uso doméstico y utillaje de  
molienda (Anglada et al. 2011; Plantalamor et al. 
2011). Las comunidades humanas que habitaron la 
isla durante la Segunda Edad del Hierro presentan, 
en muchos aspectos, una gran continuidad cultural 
respecto a la fase anterior. En Cornia Nou, como en 
otros asentamientos de la isla ocupados durante este 
período, el contacto de la población con las redes 
comerciales púnicas y la consiguiente introducción de  
elementos nuevos se constata claramente a través  
de la presencia masiva de ánforas ebusitanas y otras 
cerámicas de importación. Pese a todo, durante este 
periodo perviven multitud de rasgos culturales clara-
mente indígenas: la técnica constructiva ciclópea, la 
inhumación colectiva, la fabricación de cerámica sin 
torno de alfarero o la utilización de molinos de vaivén 
(por ejemplo, Plantalamor 1991; Juan y Pons 2005).

En Cornia Nou, el tratamiento de productos ve-
getales se encuentra bien representado en esta fase 
por la presencia de molinos manuales elaborados 
sobre areniscas triásicas y morteros de calcarenitas 
miocénicas (figura 4). En este trabajo se presentan 
los resultados obtenidos en el estudio de microfósiles 
vegetales (fitolitos y polen) en sedimentos asociados 
a molinos procedentes del talayot este y de las cis-
ternas localizadas en su exterior. Se contrastan los 

resultados de sedimentos adheridos a las superficies 
activas de las piezas, con sedimentos procedentes de 
las mismas unidades estratigráficas, con la finalidad 
de determinar el tipo de materia vegetal procesada. 
El objetivo principal de este estudio integrado es la 
caracterización de estos microrestos de manera que 
nos permita una mayor información sobre la funci-
onalidad del utillaje, así como trazar la diversidad 
de prácticas domésticas y el procesado de alimentos 
vegetales en el asentamiento talayótico en particular.

Materiales y métodos

Los sedimentos examinados en el estudio de fitolitos 
corresponden a seis molinos manuales documentados 
en las intervenciones arqueológicas de 2007 y 2008, 
en el talayot este (UE 8, 10 y 11; cuadros C2, A3 y 
C3, respectivamente) y en las cisternas situadas en 
el exterior noroeste del talayot (UE 20 y 22, figura 
5). Estas muestras proceden de sedimentos adheri-
dos a las superficies de los molinos, así como de 
sedimentos de las mismas unidades localizados junto 
a las piezas para su contrastación. Los sedimentos 
adheridos a los molinos se muestrearon mediante el 
cepillado en seco de las partes activas. Adicionalmente, 
se han realizado estudios polínicos sobre muestras 
de sedimento procedentes de determinadas unidades 
(UE 8, 10, 11 y 22) para aportar nueva información 
sobre las actividades domésticas realizadas en estos 
mismos contextos.

La UE 8 corresponde a una acumulación de se-
dimento posterior al abandono del espacio interno 

Figura 3. Vista del corredor del talayot este con un molino in situ. 
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del talayot y los escasos materiales arqueológicos 
que contenía se encontrarían, según sus excavado-
res, en posición secundaria. La UE 10, localizada 
en el exterior del talayot y con abundante material 
cerámico, se interpreta como una acumulación de 
residuos domésticos. La UE 11, en el interior del 
talayot, presenta algunas características propias de los 
niveles de uso: escasa potencia, ausencia de material 
de derrumbe, materiales arqueológicos poco fragmen-
tados y dispuestos en posición horizontal (Anglada 
et al. 2014). Pese a todo, resulta difícil evaluar si la 
mayor parte del sedimento que forma este nivel co- 
rresponde al momento final de uso de la estructura 
o si se acumuló durante un intervalo inmediatamente 
posterior al abandono. Por lo que a las cisternas se 
refiere, la UE 20 se localiza en el interior de la menor 
y se relaciona con el vertido de residuos domésticos 
durante un largo intervalo posterior al abandono del 
espacio doméstico del interior del talayot, siglos ii a. 
C.-iii d. C. (Plantalamor et al. 2011). Por último, la UE 
22 corresponde a la cisterna mayor y los materiales 
cerámicos indican una deposición aproximadamente 
sincrónica a la ocupación como vivienda del talayot, 
aunque no se descarta que su formación abarque un 
intervalo inmediatamente posterior al abandono de 
dicho espacio.

Análisis de fitolitos

La metodología empleada en la extracción y cu-
antificación de los fitolitos se encuentra en Albert 
et al. (1999). Una muestra de aproximadamente 1 g  
de sedimento es tratada con 10 ml de una solución de  
ácido clorhídrico (3N HCl) y nítrico (3N HNO3) 
para eliminar carbonatos y fosfatos; la materia 
orgánica es eliminada con peróxido de hidrógeno 
(H2O2). Los fitolitos se concentran utilizando 5 ml 
de polytungstato de sodio [Na6(H2W12O40).H2O] a 2,4 
g/ml. Para examinar las muestras en el microscopio, 
se preparan láminas con 1 mg de material y Ente-
llan New (Merck). El área total de la muestra en 
la lámina se estima con el contaje total de campos 
de visión que contienen material. Los fitolitos son 
cuantificados en un número conocido de campos 
escogidos aleatoriamente a 400×. La identificación 
morfológica se basa en literatura especializada (Twiss 
et al. 1969; Brown 1984; Rosen 1992; Mulholland y 
Rapp 1992; Madella et al. 2005; Piperno 2006) y en 
colecciones de referencia de la región mediterránea 
(Albert y Weiner 2001; Tsartsidou et al. 2007; Albert 
et al. 2013; Portillo et al. 2014). 

Figura 4. Molino manual y fragmento de mortero. 



315Revista d’Arqueologia de Ponent 24, 2014, 311-321, ISSN: 1131-883-X

M. Portillo, Y. Llergo, A. Ferrer, M. Anglada, L. Plantalamor, R. M. Albert, Actividades domésticas y molienda en el asentamiento talayótico...

Análisis de polen

El procesado de las muestras se realizó según 
el método clásico descrito en palinología (Faegri 
e Iversen 1989), utilizando hidróxido de potasio 
(KOH) al 10%, ácido fluorhídrico (48% HF) y ácido 
clorhídrico (35% HCl); y las láminas montadas en 
glicerina. Durante el tratamiento polínico se han 
añadido tabletas calibradas de Lycopodium clavatum 
según Stockmar (1971), con el fin de calcular las 
concentraciones polínicas. Estos valores de concen-
tración se expresan en número de granos de polen 
por gramo de sedimento seco (gr/g). La identificación 
y la cuantificación esporopolínica se llevó a cabo 
mediante el uso de un microscopio óptico de luz 
transmitida a 400× y 630×. En la identificación po-
línica se ha usado literatura de Valdés et al. (1987), 
Moore et al. (1991), Reille (1992, 1995 y 1998), 
Beug (2004) y Boi y Llorens (2007), entre otros, así 
como claves morfológicas específicas y colección de 
referencia propia.

Resultados 

Análisis de fitolitos

En la figura 5 se presentan los principales resultados 
del estudio, expresados por el número total de fitolitos 
estimados por gramo de sedimento, el porcentaje de 
fitolitos de la familia de las gramíneas y de inflores-
cencias de estas mismas plantas, el porcentaje de 
fitolitos alterados por efectos de disolución química y 
el porcentaje de fitolitos multicelulares (o en conexión 
anatómica), junto a la descripción y procedencia de las 
muestras. El estudio cuantitativo revela concentracio-
nes que superan el millón de fitolitos estimados por 
gramo de sedimento en la mayoría de las muestras 
(figura 5). Las únicas excepciones son las muestras de 
las superficies activas de los molinos procedentes del 
cuadro C2 (UE 8 y UE 11, 120.000-500.000 fitolitos/ 
g de sedimento). Los fitolitos se encuentran en buen 
estado de conservación en la mayoría de las muestras, 
con un bajo índice de disolución química (entre 5-14%, 
figura 5). Únicamente la arriba mencionada muestra 

Figura 5. Descripción y localización de las muestras analizadas y principales resultados obtenidos en el estudio de fitolitos y de polen.

Figura 6. Microfotografías de fitolitos de gramíneas identificados en las muestras de molinos (400×). a) célula corta de tipo 
C3, b) célula larga equinada, c) tricoma. 

 

 

Núm. 
muestra 

Procedencia Núm.  
fitolitos 1 g 
de sedimento 

%  fitolitos 
gramíneas 

%  fitolitos 
inflorescencia 

%  
fitolitos 
alterados 

%  fitolitos 
multicelulares 

Núm.  granos 
de polen 1 g 
de sedimento 

Descripción 

1 Q-C2, UE-8, 
C-7 

120.000 48.5 7.9 26.9 0  Sedimento adherido a la superficie activa 
del molino 1880,  UE-8, talayot. 

2 Q-C2, UE-8, 
C-7 

2.700.000 80.5 29.8 10.2 1.6 32.000 Sedimento UE-8. 

3 Q-C2, UE-11, 
C-9 

500.000 69.9 18.5 13.9 0.6  Sedimento adherido a la superficie activa 
del molino 1885,  UE-11, talayot. 

4 Q-C2, UE-11, 
C-9 

6.500.000 83.3 34.3 9.6 0.8  Sedimento UE-11. 

5 Q-A3, UE-10, 
C-1 

4.300.000 77.3 19.3 10 0  Sedimento adherido a la superficie activa 
del molino 1902,  UE-10, talayot. 

6 Q-A3, UE-10, 
C-1 

4.200.000 86.6 36.5 6.4 0 174.000 Sedimento UE-10. 

7 Q-C3, UE-11 
 

3.000.000 79.8 29.6 9.3 0.4  Sedimento adherido a la superficie activa 
del molino 1919,  UE-11, talayot. 

8 Q-C3, UE-11 
 

8.900.000 82.6 37.8 9 1.2 39.000 Sedimento  UE-11. 

9 UE-20 
 

5.400.000 84.8 20.9 5.6 0  Sedimento adherido a la superficie activa 
del molino 2928,  UE-20, cisterna. 

10 UE-20 
 

2.200.000 80.7 20.6 7.7 0.3  Sedimento  UE-20. 

11 UE-22 
 

5.400.000 84.3 29 4.7 0  Sedimento adherido a la superficie activa 
del molino 2931,  UE-20, cisterna. 

12 UE-22 
 

2.800.000 80.4 33.7 6.8 0.3 65.000 Sedimento  UE-22. 
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de la UE 8 del cuadro C2 presenta un porcentaje de 
fitolitos alterados superior (alrededor del 27%), de 
manera que el reducido número de fitolitos en esta 
puede ser relacionado, al menos en parte, a efectos 
de disolución. Cabe señalar la ausencia de fitolitos 
multicelulares en conexión anatómica, especialmente 
entre los sedimentos procedentes de las partes activas 
de las piezas (figura 5).

Los resultados del estudio morfológico indican el 
predominio de fitolitos de la familia de las gramíneas 
(alrededor del 80% del total de fitolitos cuantificados 
en la mayoría de las muestras, figura 5). Las mor-
fologías identificadas pertenecen mayoritariamente a 
las denominadas células cortas de tipo C3, adscritas 
a la subfamilia Pooideae (Twiss 1992, figura 6a). Cabe 
mencionar también la presencia de células cortas 
de tipo “torre”, que se producen comúnmente en el 
género de las cebadas (Hordeum sp.) (Portillo et al. 
2014), aunque en proporciones menores y únicamente 
en las muestras del cuadro C2. Las inflorescencias, 
parte de estas plantas que aloja el grano, se encuen-
tran en general bien representadas (alrededor del 30% 
del total de gramíneas, figura 5), por el predominio 
de células largas decoradas con el margen equinado 
y dendríticas (figura 6b). Las hojas de estas plantas 
también se encuentran representadas morfológicamente 
por la presencia de células polilobuladas, buliformes 
y tricomas (figura 6c).

Análisis de polen

Los resultados del estudio polínico se presentan en 
la figura 5, donde se muestra el número de granos 
de polen por gramo de sedimento analizado (gr/g) y 
en el diagrama polínico (figura 7), donde se repre-
sentan los datos porcentuales mediante el programa 
C2 Juggins (1991).

El estudio cuantitativo revela una riqueza polínica 
media alta en las muestras, para tratarse de sedimentos 
arqueológicos, sobre todo la muestra de sedimento de  
la UE 10 en el cuadro A3, que contiene alrededor 
de 170.000 gr/g (figura 5). Los resultados del estudio 

polínico realizado en los sedimentos asociados a los 
molinos, tanto en el interior del talayot como en 
las cisternas, han permitido identificar un total de 
veinticinco taxones, la mayoría herbáceos (figura 7). 
Las plantas herbáceas dominan claramente el espec-
tro superando el 90%, por lo que la proporción de 
taxones arbóreos y arbustivos es escasa. 

En la vegetación arbórea están presentes elementos 
del bosque mediterráneo como las encinas (Quercus) 
y los olivos (Olea europea), con pinos (Pinus) disper-
sos y escasas plantas arbustivas, principalmente jaras 
(Cistaceae) y brezos (Erica). Los taxones herbáceos 
están mejor representados tanto en composición 
como en proporción, siendo los más representativos 
los correspondientes a plantas nitrófilas y de medios 
antropizados, como Plantago, Cichorioideae, Brassi-
caceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Polygonum 
aviculare-t. y Malva sylvestris. Otro grupo de herbáceas  
que cabe destacar son las plantas ruderales y de 
prados y pastos, como Poaceae, Asteroideae, Apiaceae 
y Fabaceae, y en menor medida Scabiosa, Linum y 
Geranium molle, Plantago y Centaurea jacea-t., se 
asocian con la apertura del paisaje relacionada con 
la presencia de ganado.

Discusión

Las concentraciones de fitolitos de las inflorescen-
cias de gramíneas de la subfamilia Pooideae en las 
superficies activas de los molinos examinados, tanto 
en espacios interiores del talayot como en los loca-
lizados en las cisternas, indican una funcionalidad 
relacionada con el procesado de cereales, entre los 
que se podría incluir la cebada. El procesado de este 
mismo tipo de cereal se encuentra bien documenta-
do en la región mediterránea a través de evidencias 
paleobotánicas directas sobre utillaje de molienda en 
diversos contextos levantinos desde cronologías de 
finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno, previa 
a su domesticación (Piperno et al. 2004; Willcox y 
Stordeur 2012; Portillo et al. 2013).

Figura 7. Diagrama polínico de los taxones identificados expresados en porcentajes. El símbolo “+” indica porcentajes <1%. 
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Adicionalmente, la elevada presencia de morfologías 
características de inflorescencias, parte que aloja el 
grano, se encuentra asociada a la ausencia de fitolitos 
multicelulares o en conexión anatómica, especialmen-
te en los sedimentos adheridos a las partes activas 
de las piezas (figura 5). Esta ausencia de fitolitos 
multicelulares puede ser atribuida a la degradación 
sufrida a través de la acción mecánica producida en 
las superficies de fricción durante los procesos de 
tratamiento del cereal, tal y como se ha observado 
en procesos de molienda de cereales reproducidos 
experimentalmente (Portillo et al. 2013). 

Los sedimentos asociados a las piezas documentadas 
en el interior del talayot, caracterizados también por 
la especial riqueza de estos microfósiles, sugieren el 
uso de estos espacios para actividades domésticas, 
entre las que se incluiría el procesado del grano. Los 
estudios de sedimentos asociados a utillaje de molienda 
en suelos de ocupación o estructuras domésticas, en 
los que el muestreo de sedimentos examinados como 
control para su contrastación se demuestran indis-
pensables, revelan informaciones sobre la distribución 
espacial de las actividades de procesado de alimentos 
en el registro arqueológico, tales como la dispersión 
de los restos asociados a la molienda de cereales en 
utillaje in situ o patrones de almacenaje de estos 
materiales (Albert y Henry 2004; Pearsall et al. 2004; 
Albert y Portillo 2005; Portillo et al. 2009; Portillo y 
Albert 2012; 2014; Kadowaki et al. aceptado). En el 
caso del talayot este de Cornia Nou, las asociaciones 
de molinos manuales y material cerámico de carácter 
doméstico (por ejemplo, jarritas) en el interior del 
talayot evidencian un contexto de hábitat producto  
de la reocupación y cambio de uso del talayot, que de 
acuerdo con las tipologías cerámicas finalizaría hacia 
el siglo iii a. C. (Anglada et al. 2011; Plantalamor et 
al. 2011). Por el contrario, en el edificio adosado al 
sur del talayot oeste, que corresponde a una fase de 
ocupación anterior (situada ca. 1000-600 cal BC), 
las concentraciones de molinos (algunos de grandes 
dimensiones, tanto piezas pasivas como activas), 
morteros, manos de mortero y otros instrumentos 
relacionados con actividades artesanales (percutores, 
punzones de hueso, espátulas elaboradas a partir 
de escápulas de bovino) han permitido interpretar 

el edificio como un lugar íntegramente dedicado a 
las actividades productivas y al almacenaje de este 
utillaje (Anglada et al. 2011; 2012; 2014).

Por otra parte, los espectros polínicos obtenidos 
en algunos de estos mismos contextos del talayot 
este, denotan un claro dominio de taxones herbáceos, 
principalmente de Plantago, Apiaceae y Cichorioideae 
acompañados por otras herbáceas de carácter ruderal 
y plantas de prados y pastos relacionados con usos 
ganaderos. Estos resultados, aunque limitados por 
lo que al número de muestras se refiere, podrían 
sugerir un paisaje deforestado y degradado dominado 
por plantas herbáceas, reflejando la antropización 
del medio. La apertura del paisaje para esta época 
en Menorca ha sido apuntada en algunos estudios 
(Yll 1984; Burjachs 2006; Yll et al. 1997; 1999). La 
vegetación dominante tiene un marcado carácter 
termófilo y la apertura de los bosques favorece la 
rápida colonización de plantas herbáceas, como As-
teraceae, Plantago, Fabaceae y Polygonum.

Los elevados valores de Plantago en los sedimen-
tos procedentes del fondo de la mayor de las dos 
cisternas (la UE 22), podría sugerir la frecuentación 
del ganado en esta zona del asentamiento, en la que 
los materiales cerámicos indicarían una deposición 
aproximadamente sincrónica a la ocupación del ta-
layot este como vivienda o inmediatamente posterior 
a su abandono. Cabe mencionar que altos valores de 
Plantago en la señal polínica se relacionan con la ex-
tensión de zonas abiertas (Yll et al. 1997; Pérez-Obiol 
et al. 2000) para desarrollar actividades pastorales 
(Burjachs 2006). El registro arqueofaunístico de la 
secuencia de ocupación talayótica del yacimiento está 
formado principalmente por ovicaprinos y en menor 
proporción por bóvidos (Bos taurus) y cerdos (Sus 
domesticus) (Anglada et al. 2011).

En cuanto a la presencia de determinados recursos 
vegetales en el interior del talayot, cabe destacar la 
significativa abundancia de Apiaceae en un posible 
nivel de uso (cuadro C3, UE 11). Estas plantas son 
comestibles y tienen propiedades aromáticas y me-
dicinales (Font Quer 1999; Moll 2005; Palau Ferrer 
1988), de manera que sus altos valores en estos se-
dimentos podrían indicar que fueron utilizadas por 
las comunidades que ocuparon el asentamiento.

Figura 8. Microfotografías de los principales tipos polínicos identificados en las muestras estudiadas (630 ×). a) Plantago tp., 
b) Poaceae, c) Cichorioideae. 
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En cualquier caso, la ampliación del muestreo y 
su integración con otras líneas metodológicas (por 
ejemplo, análisis micromorfológicos contextuales que 
permiten observar los microfósiles in situ además 
de mejorar nuestra comprensión sobre los procesos 
tafonómicos que pueden haber alterado el registro), 
permitirán obtener una visión más amplia en cuanto 
a la diversidad de actividades domésticas practicadas 
por estas comunidades, incluidas las relacionadas con 
el procesado de alimentos. Estudios geoarqueológi-
cos y arqueobotánicos (principalmente de fitolitos) 
realizados en contextos domésticos en el yacimiento 
de Torre d’en Galmés, situado también en la zona 
oriental de la isla de Menorca, han permitido trazar 
el uso del espacio y de suelos de ocupación de este 
mismo período de una manera detallada, en los 
que se observan repetidas limpiezas, reocupaciones, 
abandonos y ocupaciones puntuales de las viviendas 
tras su abandono (Pérez-Juez 2011; Pérez-Juez et 
al. 2011). El desarrollo de muestreos sistemáticos y 
programas interdisciplinares en este y en otros ya-
cimientos, permitirán contrastar datos y profundizar 
en el conocimiento sobre la explotación del territorio 
y las actividades agrícolas y ganaderas de estas co-
munidades del primer milenio.

En definitiva, el estudio integrado de ambos mi-
crofósiles, fitolitos y polen, revela la introducción 
de recursos vegetales para usos diversos, incluidas 
las relacionadas con el tratamiento de cereales, así 
como de plantas asociadas a actividad ganadera en 
el interior del yacimiento. Asimismo, estos resultados 
denotan una estrecha relación de estas comunidades 
humanas, plantas relacionadas con su dieta, animales 
domésticos y su forraje, en los espacios domésticos del 
asentamiento talayótico. Esta interacción es fácilmente 
observable todavía hoy en día entre las comunidades 
rurales de la región mediterránea, sobre la que exis-
ten diversos trabajos etnográficos, etnoarqueológicos 
y etnobotánicos (Zapata et al. 2003; Tsartsidou et al. 
2009; Portillo et al. 2014).

Conclusiones

Las abundancias de fitolitos derivados de las in-
florescencias de cereales obtenidas en las superficies 
activas de molinos manuales en diversos contextos 
domésticos del talayot, así como de sus sedimentos 
asociados, permiten relacionar este utillaje con ac-
tividades de procesado del grano. Adicionalmente, 
los resultados palinológicos revelan una destacada 
presencia de taxones herbáceos, indicativos de la ac-
tividad ganadera de las comunidades talayóticas que 
ocuparon el asentamiento, y el posible uso antrópico 
de plantas como Apiaceae.

Los resultados obtenidos en el estudio integrado 
de ambas evidencias microfósiles, proporcionan in-
formaciones directas sobre la diversidad de prácticas 

agrícolas y ganaderas de estas comunidades, entre las 
que se incluyen actividades de procesado de alimentos, 
forrajeo y la molienda de cereales panificables, entre 
los que se podría incluir la cebada.
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