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Resumo/Abstract 
La aplicación de la arqueobotánica en contextos con cronologías del Bronce Inicial y 

Medio (2200 a 1200 cal. AC) nos ha permitido realizar una aproximación al entorno 

forestal en el que estas comunidades humanas vivían mediante la identificación de los 

residuos de carbón recuperados en lugares de habitación y contextos funerarios de 

Galicia y Norte de Portugal. Se consideran en conjunto los datos de A Pataqueira, 

Lamas de Abade, Chan das Pozas, Monte Calvo, Pego, Lavra, y Vale de Chão 1. 

Durante la Edad del Bronce se observa en los datos polínicos una importante regresión 

de la cubierta forestal, identificándose el uso del fuego para la apertura de claros y 

documentándose un claro avance de la presencia de especies nitrófilas y de cereal 

(Muñoz Sobrino et al., 2005; Martínez-Cortizas et al., 2009). Frente a los datos 

regionales de evolución de la vegetación obtenidos a partir de los análisis palinológicos, 

el recurso a la antracología nos permite caracterizar las especies que se encontraban en 

el entorno de los asentamientos y que fueron utilizadas en el pasado (Martín-Seijo 2013, 

Martín-Seijo et al. 2012). De forma paralela, el análisis tafonómico de los carbones 

arqueológicos nos permite aproximarnos a los procesos de formación de los conjuntos 

arqueobotánicos, un aspecto fundamental en los yacimientos de la Prehistoria Reciente, 

en los que la mayor parte de las estructuras están escavadas en el substrato, y la 

interpretación de los carbones recuperados del interior de fosas, agujeros de poste, 

zanjas de cimentación de fondos de cabaña, etc. son en muchas ocasiones muy 

complejos. 
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