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El conjunto de restos estudiados procede de las 
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el 
Tossal del Mortórum (Cabanes, Castellón) durante 
las campañas de excavación de 2005 a 2010. Existe 
un breve estudio previo de la fauna de las prime-
ras campañas, cuyos principales resultados fueron 
referidos en uno de los primeros trabajos sobre el 
asentamiento (Aguilella et al. 2004-2005).

El yacimiento del Tossal del Mortórum presen-
ta cinco fases de ocupación que abarcan desde el 
inicio de la Edad del Bronce hasta el Hierro Anti-
guo (Aguilella et al. 2004-2005, Aguilella, 2012a). 
La fase 1, la más reciente y la mejor conservada, 
corresponde al Hierro Antiguo y tiene una crono-
logía de entre finales del s. VIII-principios del VII y 
mediados del siglo VI ANE. La fase 2 se vincula al 
Bronce Tardío y está datada entre el 1510 y 1022 
cal ANE. La fase 3, 1785-1510 cal ANE, y la fase 4, 
1950-1637 cal ANE, corresponden al mismo perio-
do cultural de la Edad del Bronce, siendo la fase 3 
una reforma y/o amortización de las estructuras 
de la fase 4. Por último, la fase 5 se incluye en al-
gún momento del Bronce inicial anterior al 1743 
cal ANE (véase capítulo 14 sobre cronología y fa-
ses del Mortòrum).

Las fases 1 y 2, de cronología más reciente, han 
afectado de manera considerable la conservación 
de las fases anteriores 3, 4 y 5. Únicamente en el 
área que ocupan los sectores 1 y 3 del yacimien-
to se han preservado todas las fases de ocupación, 
y en los demás sectores las fases más antiguas se 
localizan en puntos concretos y sin conexión estra-
tigráfica. 

La mayor concentración de fauna se localiza en 
la fase 2 (58,7 %) del Bronce Tardío, seguida de la 
fase 1 (26,6 %) perteneciente al Hierro Antiguo. Las 

demás fases han aportado un número muy reduci-
do de restos.

La clasificación de los materiales se ha realiza-
do mediante el método de la anatomía comparada 
atribuyendo a cada resto óseo la categoría de espe-
cie, zona anatómica y lado corporal. Se han utiliza-
do para tal fin las colecciones de referencia del Mu-
seu de Prehistòria de la Diputació de València, de-
positadas en su Laboratori de Fauna Quaternària. 

Los restos indeterminados se han dividido en 
tres categorías: por un lado los macromamíferos 
(animales de tamaño grande, tipo caballo o vaca) y 
los mesomamíferos (animales de tamaño mediano, 
tipo oveja o cerdo), que incluyen aquellos restos 
de imposible determinación específica con un ta-
maño apreciable, como fragmentos de vértebras, 
costillas o de diáfisis; y por otro lado, las esquirlas, 
que incluyen los restos indeterminados de tamaño 
inferior a 2 cm.

Para diferenciar los restos de ovejas y cabras se 
ha seguido a Boessneck (1980); y en los suidos se 
han utilizado los criterios métricos sobre molares 
de Evin et al. (2014) para distinguir los restos de 
jabalí y cerdo doméstico.

La cuantificación de los materiales se ha realiza-
do estableciendo el número de restos identificados 
(NR) y el número mínimo de individuos (NMI) obte-
niendo sus frecuencias relativas (Klein, Cruz-Uribe, 
1984; Lyman, 2008). Para el cálculo de este último 
se ha utilizado el hueso más representado de cada 
especie separado por lados corporales, la edad, el 
tamaño y el sexo. También se ha tenido en cuenta 
cada unidad estratigráfica de forma individual.

El establecimiento de las edades de muerte se 
ha determinado mediante las secuencias de erup-
ción dental y el grado de desgaste de las mismas, 

10
LA FAUNA DEL TOSSAL DEL MORTÓRUM
CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN 2005-2010
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Figura 10.1. Número de restos (NR) y Número mínimo de individuos (NMI) y sus porcentajes relativos en las fases de 
ocupación del Tossal del Mortórum.

así como el estudio de la fusión de las zonas arti-
culares (Silver, 1980), adoptando según el caso la 
metodología correspondiente (Payne, 1973; 1982; 
Bull, Payne, 1982).

Se han documentado diversas modificaciones 
de origen antrópico, postdeposicional y las oca-
sionadas por carnívoros. Las antrópicas son mar-
cas de carnicería (fracturas, cortes e incisiones) 
producidas durante el descuartizado, descarnado 
y desuello de los animales (Pérez Ripoll, 1992), y 
algunas termoalteraciones (señales de fuego). En 
cuanto a las de origen postdeposicional encontra-
mos vermiculaciones (marcas que dejan las raíces 
de las plantas en la superficie de los restos), óxi-
do de manganeso cuya presencia se vincula a los 
ambientes húmedos, y por último, restos afecta-
dos por corrosión y abrasión (Lyman, 1994). Entre 
las alteraciones ocasionadas por animales, en este 
caso carnívoros y muy probablemente por perros, 
encontramos marcas de arrastres, horadaciones y 
mordeduras sobre la superficie de los huesos.

Por otro lado, se ha podido tomar algunas me-
didas sobre los huesos, siguiendo los criterios de 
Driesch (1976). Todas las medidas han sido toma-
das con calibre y expresadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

La muestra se compone de 1520 restos de los 
que se ha podido identificar un total de 546 (36 %) 
y un número mínimo de 149 individuos (Fig. 10.1) 
Este bajo porcentaje de identificados se debe al 
elevado grado de fragmentación de la muestra, que 
ha presentado un gran número de fragmentos dia-
fisiarios de pequeño tamaño y sobre todo esquirlas 
de longitud inferior a 2 cm. De esta manera, los in-
determinados suman un total de 974 restos (64 %) 
de los que 308 (20,3 %) corresponden a macro-
mamíferos, 236 (15,5 %) a mesomamíferos y 430 
(28,3 %) a pequeñas esquirlas indeterminadas.

Las especies identificadas son domésticas y sil-
vestres y están conformadas por el caballo (Equus 
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Figura 10.2. Número de restos (NR) y Número mínimo 
de individuos (NMI) de las especies en la Fase 5.

caballus), el bovino (Bos taurus), la oveja (Ovis 
aries), la cabra (Capra hircus), el cerdo (Sus domes-
ticus), el ciervo (Cervus elaphus), el zorro (Vulpes 
vulpes), el corzo (Capreolus capreolus) y el conejo 
(Oryctolagus cuniculus).

A continuación analizaremos las especies en las 
diferentes fases de ocupación siguiendo un orden 
cronológico, de más antiguo a más reciente.

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES

Fase 5: Bronce Antiguo

Corresponde al primer momento de ocupación 
del yacimiento y presenta un estado de conser-
vación muy alterado por la incidencia de las fases 
posteriores. Los restos de fauna están localizados 
en el sector 3 y suman un total de 33 restos y un 
número mínimo de 9 individuos (Fig. 10.2). Las es-
pecies determinadas son el bovino, los ovicaprinos 
y el cerdo. El grueso de la fauna se concentra en 
unidades estratigráficas correspondientes a sedi-
mentos de preparación y amortización, además de 
rellenos; por el contrario, el nivel de ocupación solo 
presenta dos restos.

El bovino (Bos taurus)

Únicamente se ha hallado una falange primera 
de bovino perteneciente a un individuo adulto.

Los ovicaprinos: la oveja (Ovis aries) y la cabra 
(Capra hircus)

Figura 10.3. Partes anatómicas de los ovicaprinos.

10- LA FAUNA DEL TOSSAL DEL MORTÓRUM. CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN 2005-2010
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Figura 10.4. Edades de muerte de los ovicaprinos en las diferentes fases de ocupación.

Se han registrado 14 restos y un número míni-
mo de seis individuos en el sector 3 del yacimiento.

Los elementos anatómicos documentados son 
cinco fragmentos de costilla, una vértebra toráci-
ca, cuatro dientes sueltos, un fragmento de clavija 
córnea, dos fragmentos de húmero y una falange 
primera (Fig. 10.3).

Las edades de muerte de los seis individuos co-
rresponden a tres infantiles menores de tres me-
ses, uno entre 24 y 36 meses y dos mayores de dos 
años (Fig 10.4).

El cerdo (Sus domesticus)

Únicamente se ha documentado un incisivo se-
gundo inferior perteneciente a un individuo menor 
de 17 meses.

Valoración de muestra de la fase 5 (Bronce 
inicial)

Las especies determinadas son domésticas, 
siendo los ovicaprinos los que adquieren una ma-
yor importancia relativa, mientras que el cerdo y el 
bovino solo están representados por un resto.

En el grupo de los ovicaprinos se observa la pre-
sencia tanto de individuos adultos como de infan-
tiles lo que podría indicar una gestión del ganado 
orientada al consumo cárnico y de leche. No obs-
tante, la muestra de la fase 5 ha sido muy pequeña 
y no nos permite realizar una valoración fiable.

Fase 4: Bronce Medio 

Los restos de fauna se localizan en los sectores 3 
y 5 del yacimiento y suman un total de 19 restos y 
un número mínimo de seis individuos (Fig. 10.6). En 
el sector 3 se han documentado seis restos de los 
cuales solo se ha determinado uno de ovicaprino. 
En el sector 5 se hallaron 13 restos en una capa de 
ceniza y se han especificado restos de ovicaprino y 
de cerdo.

Los ovicaprinos: la oveja (Ovis aries) y la cabra 
(Capra hircus)

Se han registrado siete restos y un número míni-
mo de cuatro individuos la mayoría localizados en 
un estrato de cenizas del sector 5 y uno hallado en 
el sector 3.

Figura 10.5. Edades de muerte de las ovejas (Ovis aries) y las cabras (Capra hircus) en las diferentes fases de ocupación.

CARMEN TORMO CUÑAT
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Los restos de ovicaprino son un húmero, un 
radio, un fémur y un metatarso pertenecientes a 
un neonato, un primer molar inferior sin desgaste 
oclusal perteneciente a un individuo de tres meses, 
un fragmento de cráneo de un adulto y un frag-
mento de molar superior también de adulto(Figs. 
10.3; 10.4).

El húmero de neonato se encuentra totalmente 
quemado y presenta una coloración negra.

El cerdo (Sus domesticus)

El cerdo está representado por un fragmento 
proximal de falange y un fragmento distal de meta-
podio, ambos tienen las epífisis sin fusionar por lo 
que pertenecen a un individuo de aproximadamen-
te ocho meses de edad (Fig. 10.7).

Valoración de la muestra de la fase 4 (Edad del 
Bronce)

Las especies determinadas son domésticas y es-
tán conformadas por los ovicaprinos y el cerdo. Al 
igual que ocurre en la fase 5 la muestra ha sido muy 
escasa por lo que la valoración de la gestión del ga-
nado debe tomarse con precaución. Teniendo en 
cuenta esto, la fase 4 presenta un patrón de sacrificio 
similar a la fase 5 donde los ovicaprinos se sacrifican 
tanto a edad adulta como a edad infantil y podría 
indicar una gestión mixta del ganado de consumo de 
carne y leche. Esta similitud también se observa en 
el cerdo que son sacrificados en edad juvenil.

Fase 3: Bronce Medio 

En esta fase se han registrado 20 restos y un nú-
mero mínimo de cuatro individuos, todos localiza-
dos en el sector 1 concretamente en dos estratos 
de uso y en un estrato de preparación de un piso. 
Las especies determinadas son el bovino y la oveja 
(Fig. 10.8).

El bovino (Bos taurus)

De esta especie solo se ha documentado un 
premolar cuarto inferior que no presenta desgas-
te oclusal, por lo que pertenece a un individuo de 
unos 28 meses de edad. Este premolar aparece en 
una capa de preparación de piso.

La oveja (Ovis aries)

Únicamente se ha documentado una falange 
primera con la epífisis proximal sin fusionar en el 
nivel de uso del sector 1. La edad de muerte esti-
mada para este individuo es de un juvenil menor de 
trece meses (Fig. 10.5).

Figura 10.6. Número de restos (NR) y Número mínimo 
de individuos (NMI) de las especies en la fase 4 (Edad 

del Bronce).

Figura 10.7. Edades de muerte del cerdo (Sus domesticus).
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Valoración de la muestra de la fase 3 (Edad del 
Bronce)

La escasez de restos es la principal característi-
ca de la fases 3 donde solo se ha hallado un resto 
de bovino y otro de oveja. La mayoría de los restos 
corresponden a mesomamíferos y a esquirlas que 
han aportado la suma de dos individuos indeter-
minados por hallarse en unidades estratigráficas 
diferentes.

Fase 2: Bronce Tardío

Es la fase que ha aportado el mayor número 
de restos en toda la secuencia con un total de 997 
restos y un número mínimo de 80 individuos (Fig. 
10.9). Los restos se han localizado en el área que 

ocupan los sectores 5, 9, 10, 12, 14 y 15, pero el 
88% de los restos de fauna se encuentran en un 
área delimitada de los sectores 12, 14 y 15 interpre-
tada como “basurero”, que abarca principalmente 
el sector 12. Las especies determinadas son el ca-
ballo, el bovino, los ovicaprinos, el cerdo, el ciervo, 
el conejo, el corzo y el zorro.

El caballo (Equus caballus)

En la fase 2 el caballo está documentado con 45 
restos y un número mínimo de ocho individuos. Los 
restos están localizados principalmente en el área 
del basurero de los sectores 12 y 14.

En esta fase están presentes todas las partes 
anatómicas, siendo los elementos de la cabeza y 
concretamente los dientes los mejor representados 
(50,7 %). Le sigue el miembro posterior (22 %) en 
los que destaca los restos de fémur, tibia y astrá-
galo; y por detrás el miembro anterior (11 %). Las 
unidades anatómicas menos abundantes son los 
metápodos (8,8 %) y el axial (6,6 %) (Figs. 10.10; 
10.11).

Las edades de muerte de los ocho individuos 
documentados son un infantil menor de 12 meses, 
dos individuos entre 24 y 42 meses, dos individuos 
mayores de 42 meses, un adulto y dos individuos 
viejos (Fig. 10.12). 

Se han observado marcas de carnicería sobre 
los restos de caballo en forma de incisiones y frac-
turas. Se trata de un astrágalo que presenta dos in-
cisiones, una en la parte medial-distal y otra en el 
lado craneal-lateral, una falange primera posterior 

Figura 10.8. Número de restos (NR) y Número mínimo 
de individuos (NMI) de las especies en la fase 3 (Edad 

del Bronce).

Figura 10.9. Número de restos (NR) y Número mínimo de individuos (NMI) de las especies en la fase 2 (Bronce Tardío).
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con una incisión vinculada al desuello, una epífisis 
proximal de un fémur con una incisión relacionada 
con el descarnado, y dos fracturas sobre las diáfisis 
de un húmero y un metatarso realizadas de forma 
longitudinal al hueso con el objetivo, probablemen-
te, de extraer la médula.

El bovino (Bos taurus)

En la fase 2 el bovino está presente con 23 res-
tos y un número mínimo de once individuos. Se 
concentran principalmente en el área del basurero 
que ocupa el sector 12, mientras que en los secto-
res 5, 10 y 14 son muy escasos.

La unidad anatómica mejor representada es la 
cabeza (77,8 %), siendo los dientes lo elementos 
más abundantes. Le sigue de lejos el miembro pos-
terior (12,9 %) donde están registrados el fémur, 
la tibia y el metatarso, mientras que el miembro 
anterior solo está representado por un fragmento 
de radio (4,3 %). También se ha documentado un 
sesamoideo (Figs. 10.13; 10.14).

Las edades de muerte determinadas en los 11 
individuos son dos infantiles menores de 6 meses, 
un individuo entre los 6 y los 18 meses, tres indivi-
duos mayores de tres años, tres adultos y dos viejos 
(Fig. 10.15). 

Únicamente se ha documentado un metatarso 
con una fractura antrópica derivada del descuarti-
zado del animal. Este mismo resto también presen-
ta marcas de mordeduras de cánido.

Figura 10.10. Partes anatómicas del caballo (Equus 
caballus).

Figura 10.11. Representación de los elementos esqueléticos del caballo en las fases 1 y 2.

10- LA FAUNA DEL TOSSAL DEL MORTÓRUM. CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN 2005-2010
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terior (20,5 %) obtienen unos porcentajes similares 
y quedan registrados todos los elementos anatómi-
cos. Por último se encuentra la parte axial (2,9 %) 
con dos costillas, y los metápodos (1,5 %) con una 
falange 1 (Figs. 10.3; 10.16).

Los cuatro restos de ovejas corresponden a un 
decidual cuarto, un fragmento de epífisis proximal 
de radio, una diáfisis de húmero y un astrágalo, 
mientras que los dos de cabra son un decidual cuar-
to y una diáfisis de metacarpo.

Las edades de sacrificio de los 18 individuos 
asignados al grupo ovicaprino son cuatro infantiles 
menores de tres meses, tres individuos entre 3 y 12 
meses, tres entre uno y dos años, cuatro individuos 
entre tres y seis años, un individuo viejo y tres in-
dividuos mayores de dos años. De esta manera se 
observa un predominio por el sacrificio del grupo 
I conformado por los infantiles y el grupo V inte-
grado por los adultos de tres a seis años de edad. 
Las ovejas son sacrificadas una a los tres meses de 
edad y tres entre los tres y seis años. La edad de 
muerte de las cabras es una entre los tres y los seis 
años y otra mayor de dos años.

Las alteraciones observadas en los huesos son 
un astrágalo totalmente quemado con una colora-
ción negra, una escápula que presenta horadacio-
nes de carnívoros en la parte distal y un húmero 
con fractura en la diáfisis derivada del procesado 
carnicero.

Figura 10.12. Edades de muerte del caballo (Equus 
caballus) en las diferentes fases de ocupación.

Los ovicaprinos: la oveja (Ovis aries) y la cabra 
(Capra hircus)

El grupo de los ovicaprinos suma un total de 68 
restos y un mínimo de 24 individuos entre los que 
se ha determinado específicamente cuatro ovejas 
y dos cabras. Los restos se localizan principalmente 
en la unidades estratigráficas del basurero que ocu-
pan los sectores 12, 14 y 15, y en otros estratos de 
los sectores 5, 9 y 10.

La parte anatómica mejor documentada es la 
cabeza (57,4 %) siendo los dientes sueltos los más 
abundantes. Los miembros anterior (17,7 %) y pos-

Figura 10.13. Partes anatómicas de los bovinos (Bos taurus).
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El cerdo (Sus domesticus)

En la fase 2 el cerdo registra un total de 28 
restos y un número mínimo de trece individuos. 
Principalmente aparecen en las unidades estra-
tigráficas del basurero en el sector 12 y del 14, 
aunque en este último son más escasos. También 
se localizan en los sectores 5 y 10 pero con poca 
representación.

Las partes anatómicas documentadas son la ca-
beza (maxilares y dientes sueltos) con el 57,4 %, los 
metápodos (falanges y metapodios) con el 28,5 %, 
y el miembro anterior (escápula, ulna y metacarpo 
IV) con el 14,3 %. (Figs. 10.17; 10.18).

Los suidos son sacrificados en todas las cohor-
tes de edad aunque preferentemente se sacrifican 
antes de los dos años. Las edades de muerte de los 
trece individuos documentados son dos infantiles 
menores de cinco meses, uno de 6 a 11 meses, tres 
individuos entre 12 y 17 meses, tres entre 18 y 24 
meses, tres adultos y un viejo (Fig. 10.7)

En cuanto a las modificaciones en los restos de 
cerdo únicamente se ha observado un fragmento 
de falange primera quemada con coloración blanca 
(calcinada).

El ciervo (Cervus elaphus)

En la fase 2 el ciervo es la especie mejor repre-
sentada con un total de 122 restos y un número 
mínimo de 18 individuos. Los restos se localizan 
principalmente en las unidades estratigráficas que 
conforman el basurero en los sectores 12, 14 y 15. 
También se ha documentado en el sector 10 aun-
que aquí los restos son muy escasos.

La parte anatómica con mayor representación 
es el miembro posterior (42,7 %) en el que apare-
cen registrados todos los elementos anatómicos. 
Le siguen los elementos de la cabeza (33,3 %) don-
de han destaco los dientes sueltos; los metápodos 
han obtenido el 13,1 %, y por último el miembro 
anterior (10,6 %) en el que se han registrado frag-

Figura 10.14. Representación de los elementos esqueléticos del bovino en las fases 1 y 2.

Figura 10.15. Edades de muerte de los bovinos (Bos taurus) en las diferentes fases de ocupación.
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mentos de ulnas, metacarpos y un piramidal (Figs. 
10.19; 10.20).

Las edades de muerte de los ciervos son un in-
fantil menor de ocho meses, tres individuos meno-
res de dos años, trece adultos y un individuo viejo.

En siete de los restos se ha podido determinar 
el sexo de los individuos. De esta manera cinco as-
trágalos han sido asignados a tres hembras y a dos 
machos. Un fragmento de pelvis a un macho y un 
fragmento de mandíbula a una hembra.

Se han observado numerosas marcas de car-
nicería sobre los restos de ciervo. En total once 
fracturas antrópicas derivadas del descuartizado 
y tres incisiones relacionadas con el despellejado. 
También se han registrado cinco restos termoalte-
rados y mordeduras de carnívoro, probablemente 
de perro, en la parte iliar de una pelvis. Cabe desta-
car la aparición de una serie de restos en conexión 
anatómica hallados en el sector 12. Se trata de un 
calcáneo, un astrágalo, la parte distal de una tibia 
y un maléolo, todos correspondientes al miembro 
posterior derecho de un individuo adulto. El astrá-
galo presenta incisiones en el borde medial-distal 
que invaden también la cara dorsal de la parte dis-
tal. Paralelas a estas incisiones aparecen otras en el 
borde dorsal-distal de la parte lateral del astrágalo 
y continúan en el calcáneo, en su lado lateral más 
distal. El calcáneo también presenta dos profundas 
incisiones en la cara dorsal de la tuberosidad que 
se relaciona con la sección del tendón gastrocne-
miano (Binford 1981, citado en Pérez Ripoll 1992). 
Todas estas incisiones se relacionan con el proceso 
de desarticulación de los tarsos, produciendo cor-
tes para seccionar los ligamentos articulares.

El conejo (Oryctolagus cuniculus)

El conejo ha registrado 67 restos y un número 
mínimo de 4 individuos. La mayoría se han localiza-
do en el área del basurero del sector 12. Completa 
el registro dos restos hallados en el sector 10.

Las partes anatómicas más abundantes son los 
elementos de la cabeza (40,4 %), donde han desta-
cado los dientes sueltos, y los metápodos (40,4 %). 
Por detrás se sitúa el miembro posterior (9 %) re-
presentado por el fémur, la tibia, el astrágalo y el 
calcáneo, y por último el miembro anterior (7,5 %) 
donde queda registrado el húmero, el radio, la ulna 
y el metacarpo II (Fig. 10.21).

Todas las edades de muerte de los individuos 
corresponden a animales adultos.

Figura 10.16. Representación de los elementos esqueléticos de los ovicaprinos en las fases 1 y 2.

Figura 10.17. Partes anatómicas del cerdo (Sus 
domesticus).
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El corzo (Capreolus capreolus)

El corzo también está representado por un úni-
co resto. Se trata de un fragmento longitudinal de 
diáfisis de metatarso hallado en el sector 5. 

El zorro (Vulpes vulpes)

El zorro únicamente está documentado por una 
falange primera hallada en el sector 10 y pertene-
ciente a un individuo adulto.

Valoración de la muestra de la fase 2 (Bronce 
Tardío)

La fase 2 es la que ha registrado el mayor núme-
ro de restos de la secuencia del Mortórum además 
de obtener la mayor variedad de especies, sobre 
todo de las silvestres.

En esta fase las especies silvestres predominan 
en número de restos sobre las domésticas, sin em-
bargo es al contrario respecto al número mínimo 
de individuos. Los elevados restos que han ob-
tenido las silvestres se deben al ciervo, que es la 
especie más abundante en esta fase, y también a 
la alta representación del conejo. No obstante, la 
importancia relativa de las domésticas respecto al 
peso en aporte cárnico y al número de cabezas es 
mucho mayor. 

En los domésticos el ganado ovicaprino es el 
más abundante (NR: 68, NMI: 24), seguido del ca-
ballo (NR: 45, NMI: 8), el cerdo (NR: 28, NMI: 13), 
y por último el bovino (NR: 23, NMI: 11). En las sil-
vestres, como ya se ha mencionado, domina clara-
mente el ciervo (NR: 122, NMI: 18); por detrás se 
encuentra el conejo (NR: 67, NMI: 4), mientras que 

Figura 10.18. Representación de los elementos esqueléticos del cerdo en las fases 1 y 2.

Figura 10.19. Partes anatómicas del ciervo (Cervus 
elaphus).
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el zorro y el corzo únicamente han aportado un res-
to cada uno.

Los restos de caballo aparecen por primera vez 
durante la fase 2 del yacimiento. La mayoría de los 
individuos determinados son sacrificados a edad 
adulta o cuando han alcanzado un peso óptimo, 
aunque también se han hallado restos de un infan-
til y de animales viejos. Su mantenimiento parece 
estar vinculado al consumo de carne, ya que se han 
registrado marcas de carnicería sobre los restos, 
y posiblemente a la fuerza de trabajo (transporte, 
carga) por la presencia de seniles.

Por otra parte, la mayoría de los bovinos son 
mantenidos hasta la edad adulta e incluso senil y 
un porcentaje menor se sacrifica con menos de seis 
meses o entre los 6 y los 18 meses. La gestión del 
ganado podría estar destinada a varios usos, como 
la carne, la obtención de leche y la fuerza de traba-
jo (tiro, tracción).

El rebaño de ovejas y cabras es el que ha regis-
trado el mayor número de individuos. La presencia 
de casi todos los grupos de edad indica una gestión 
mixta del ganado tanto de consumo de carne como 
de obtención de productos secundarios (leche, pie-
les, lana, estiércol). El sacrificio de los individuos 
del grupo I (menores de tres meses), puede obe-
decer a una gestión del ganado enfocada hacia la 
producción de leche, mientras que en el sacrificio 
de los grupos II y III (menores de dos años) se prima 
la obtención de carne. Los individuos del grupo V 
(adultos entre los tres y los seis años) se mantuvie-
ron posiblemente para la obtención de productos 
secundarios. Por el contrario, en el otro extremo se 

encuentra el grupo IV que no aparece representa-
do en la muestra y esto revela que la cabaña viva 
estaría conformada principalmente por individuos 
entre los dos y los tres años de edad.

El sacrificio del ganado porcino se realiza prefe-
rentemente antes de los dos años de edad.

La actividad cinegética durante la fase 2 se cen-
tra en la caza del ciervo. La mayoría son abatidos 
a edad adulta aunque también hay algunos suba-
dultos y un infantil. El conejo es rico en restos pero 
muy escaso en número de individuos y no supone 
ningún aporte cárnico de importancia. También 
aparecen, pero de forma minoritaria, el corzo y 
como único carnívoro el zorro.

Fase 1: Hierro Antiguo

Es la fase cronológicamente más reciente del 
Tossal del Mortórum, la mejor conservada de toda 
la secuencia y cuyas estructuras dan nombre a los 
diferentes sectores del yacimiento. Ha aportado un 
total de 451 restos y un número mínimo de 50 in-
dividuos (Fig. 10.22). La fauna está presente en los 
sectores 5, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21 y 24, pero se 
concentra principalmente en los niveles de uso de 
las calles (sectores 10, 12 y 21) donde se han recu-
perado la mayoría de los restos (NR: 423, NMI: 42). 
En los demás sectores la fauna se localiza en uni-
dades estratigráficas de derrumbe, de preparación 
y también en un hogar, aunque aquí los restos son 
muy escasos.

Las especies determinadas son el caballo, el bo-
vino, los ovicaprinos, el cerdo y el ciervo.

Figura 10.20. Representación de los elementos esqueléticos del ciervo en las fases 1 y 2.

CARMEN TORMO CUÑAT



125

El caballo (Equus caballus)

El caballo está documentado por once restos y 
un número mínimo de tres individuos. Los restos se 
registran en las unidades estratigráficas de prepa-
ración de los sectores 10 y 12, y en el nivel de uso 
del sector 12.

Los elementos anatómicos más abundantes son 
los dientes (63,7 %). Del miembro anterior encon-
tramos dos fragmentos de radio (18,2 %), del pos-
terior un fragmento de tibia (9,1 %), y del axial una 
vértebra lumbar (9,1 %).

Las edades de muerte de los tres individuos do-
cumentados son un adulto y dos seniles. 

El bovino (Bos taurus)

Se han registrado seis restos y un número mí-
nimo de cinco individuos. Los restos de bovino se 
localizan en los sectores 10, 11, 12 y 17.

Los elementos anatómicos identificados son 
tres dientes sueltos, dos fragmentos de pelvis y una 
falange primera.

Las edades de muerte de los cinco individuos 
son dos individuos entre 6 y 18 meses, un individuo 
mayor de 30 meses y dos adultos mayores de 42 
meses.

Los ovicaprinos: la oveja (Ovis aries) y la cabra 
(Capra hircus)

En la fase 1 los ovicaprinos son el grupo con ma-
yor representación de la muestra. Suman un total 
de 118 restos y un número mínimo de 24 indivi-
duos. Excepto un resto hallado en el sector 17, los 
demás aparecen en los niveles de uso de las calles 
que conforman los sectores 10, 12 y 21, sobre todo 
en el sector 10 donde se acumula el grueso de los 
ovicaprinos.

Los elementos anatómicos más abundantes 
son los de la cabeza (89 %) siendo los dientes 
sueltos los más numerosos. Muy por detrás se 
encuentran los elementos del miembro anterior 
(6,8 %) donde están representados el húmero, el 
radio y el metacarpo, y los del miembro posterior 
(4,2 %) registrado por la tibia y el metatarso (Figs. 
10.3; 10.16).

Las edades de muerte para los 24 individuos son 
un infantil menor de 3 meses, cuatro entre 3 y 12 
meses, dos individuos entre uno y dos años, dos 
subadultos entre dos y tres años y quince adultos 
entre tres y seis años.

El cerdo (Sus domesticus)

Los restos de cerdo se han localizado principal-
mente en el nivel de uso de la calle del sector 10 y 
en menor medida en los niveles de uso de los sec-
tores 12 y 21.

Las partes anatómicas representadas son la ca-
beza (dientes sueltos) con el 78,4 %, los metápodos 
(falanges y metapodios) con el 14,2 % y el miembro 
anterior (ulna) con el 7,1 %. Se ha podido determi-
nar el sexo a partir de tres dientes. Se trata de un 
canino inferior asignado a un macho y dos molares 
inferiores determinados a hembras.

Las edades de muerte de los siete individuos 
son un infantil menor de cinco meses, dos indivi-
duos entre 12 y 17 meses, dos adultos y un viejo.

Figura 10.21. Partes anatómicas del conejo (Oryctolagus 
cuniculus).
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El ciervo (Cervus elaphus)

De esta especie se han documentado quince 
restos y un número mínimo de ocho individuos. Los 
restos de ciervo aparecen repartidos en el hogar 
del sector 5, la calles de los sectores 10, 12 y 21, y 
los sectores 17 y 19.

La parte anatómica mejor representada es el 
miembro anterior (tibia, astrágalo, calcáneo, cen-
trotarsal y metatarso) con el 66,7 %, seguido de los 
metápodos (falanges) con el 20,1 %, y por último el 
miembro anterior (escafoides) y la cabeza (mandí-
bula) ambas partes con el 6,7 %.

Entre las modificaciones observadas sobre los 
restos encontramos una fractura derivada del pro-
ceso carnicero de descuartizado en una tibia distal, 
y una horadación ocasionada por la mordedura de 
un perro en un calcáneo.

Las edades de muerte determinadas en los ocho 
individuos son un juvenil, dos subadultos/adultos y 
cinco adultos.

Valoración de la muestra de la fase 1 (Hierro 
Antiguo)

En la fase 1 se observa un claro dominio de las 
especies domésticas (NR: 149, NMI: 39) frente a las 
silvestres (NR: 15, NMI: 8). En los domésticos desta-
can los ovicaprinos (NR: 118, NMI: 24), seguidos del 
cerdo (NR: 14, NMI: 7), el caballo (NR: 11, NMI: 3) 

y el bovino (NR: 6, NMI: 5). Los silvestres solo están 
representados por el ciervo (NR: 15, NMI: 8).

Durante la fase del Hierro Antiguo el rebaño ovi-
caprino es el más numeroso de la cabaña ganade-
ra. El patrón de sacrificio se observa en todos los 
grupos de edad pero principalmente se enfoca en 
los adultos mayores de cuatro años por lo que la 
gestión del ganado estaría orientada, además de al 
consumo cárnico, hacia la producción de productos 
secundarios como la lana.

El cerdo es la segunda especie en importancia 
relativa por detrás de los ovicaprinos. El patrón de 
sacrificio muestra la presencia de varios grupos de 
edad, por una parte los menores de año y medio y, 
por otro, los mayores de dos años. El aprovecha-
miento de esta especie es meramente cárnico por 
lo que su mantenimiento hasta la edad adulta se 
vincula a fines reproductivos.

Los restos de bovino han sido muy escasos en la 
fase 1. La edad de muerte de los individuos sugiere 
una gestión de este ganado para el consumo cár-
nico, por el sacrificio de individuos juveniles, pero 
también de otros usos secundarios ya que se man-
tienen hasta la edad adulta.

Los caballos son mantenidos también hasta la 
edad adulta y senil y su gestión podría estar vin-
culada a la fuerza de trabajo como monta o carga.

El ciervo es la única especie silvestre que apa-
rece en la muestra durante la fase 1. Son abatidos 
preferentemente a edad adulta.

Figura 10.22. Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI) de las especies en la fase 1 (Hierro 
Antiguo).
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CONCLUSIONES

En primer lugar se debe mencionar el elevado 
número de restos indeterminados que han apare-
cido en la muestra. Esto es debido a la alta frag-
mentación que presentan los restos y que ha hecho 
imposible, en muchos casos, su determinación es-
pecífica. La muestra presenta numerosas esquirlas 
de pequeño tamaño (de 1 cm aproximadamente) 
de difícil asignación y también una gran cantidad de 
fragmentos de diáfisis, vértebras y costillas que solo 
han podido ser clasificados en la categoría de meso 
o macromamíferos. Esta elevada fragmentación se 
ha constatado en todas las fases del yacimiento, 
no habiendo ninguna fase que se caracterice por 
una mejor conservación, aunque sí por una mayor 
o menor cantidad de restos hallados. Las causas de 
esta elevada fragmentación de la muestra pueden 
explicarse por el procesado carnicero, por la ac-
ción de los perros y sobre todo por las fracturas y 
alteraciones postdeposicionales. Estas alteraciones 
tienen sentido cuando se trata de un asentamien-
to que ha sido ocupado a lo largo de un milenio y 
que ha sufrido remodelaciones, construcciones de 
muros, suelos, nivelaciones, etc., que han podido 
afectar de manera significativa a la preservación 
de los restos óseos, sobre todo en los estratos más 
antiguos donde el registro faunístico ha sido muy 
escaso.

En las fases más antiguas del yacimiento, fase 5 
del Bronce inicial y fases 4 y 3 del Bronce Pleno, la 
fauna se localiza en los sectores 1, 3 y 5. En gene-
ral, estas fases se caracterizan por la presencia de 
un ganado doméstico conformado por ovicaprinos, 
cerdos y bovinos, siendo los ovicaprinos los que 
parecen obtener una mayor importancia relativa. 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, el re-
gistro de fauna en estas fases ha sido muy pobre y 
ha impedido realizar un estudio fiable de la gestión 
del ganado.

La fase 2 correspondiente al Bronce Tardío es la 
que ha documentado el mayor número de restos 
de toda la secuencia del Tossal del Mortórum. El 
registro de la fauna se extiende en los sectores 5, 9, 
10, 12, 14, 15. Casi la totalidad de la fauna se con-
centra en un área de basurero que ocupa la mayor 
parte del sector 12 y una pequeña superficie de los 
sectores 14 y 15. 

Durante el periodo cronológico del Hierro Anti-
guo (fase 1), se construye un poblado formado por 
diversos grupos de departamentos separados por 
calles a modo de manzanas (Aguilella, 2012). En 
esta fase la mayor cantidad de los restos de fauna 

se localizan en los niveles de uso de los sectores 
que conforman las calles (sectores 10, 12 y 21), es-
pecialmente en el sector 10, mientras que en los 
departamentos la fauna aparece de manera muy 
escasa, indicando que las estancias se mantenían 
bastante limpias y se utilizaban las calles como lu-
gar para los desechos.

La cabaña ganadera está compuesta por las mis-
mas especies en las fases 2 y 1 del Mortórum. Estas 
especies son la oveja, la cabra, el bovino, el cerdo 
y el caballo. Sin embargo, la información que nos 
han proporcionado las edades de muerte nos han 
permitido establecer diferencias en la gestión del 
ganado entre las dos fases. Otra diferencia es la 
representación entre las especies domésticas y las 
silvestres.

En la fase 2 del Bronce Tardío la fauna silvestre 
(53,8%) supera en número de restos a la doméstica 
(46,2%), aunque en importancia relativa respecto 
al número de individuos la balanza se inclina ha-
cia los domésticos. Se observa, además, una mayor 
diversificación de las especies cazadas. Esta carac-
terística también se advierte en la Fase 3 (Bronce 
Tardío) del yacimiento del Pic dels Corbs (Barra-
china, Sanchis, 2008) donde se registra un aumen-
to en la variedad de fauna silvestre. Durante este 
periodo cronológico la actividad cinegética pare-
ce tener una gran importancia económica para el 
Mortórum, sobre todo la caza del ciervo, que llega 
a ser la especie mejor representada superando el 
grupo de los ovicaprinos. A excepción del conejo, 
las demás especies silvestres tienen una importan-
cia menor.

En cuanto al patrón de sacrificio se han halla-
do representadas prácticamente todas las cohortes 
de edad en las especies determinadas y esto nos 
indica que se aprovechan todos los recursos dis-
ponibles de cada especie. La gestión del ganado 
bovino está orientada principalmente al consumo 
de carne, pero el sacrificio de infantiles y el mante-
nimiento de algunos individuos hasta edades muy 
avanzadas nos informa que también serían utiliza-
dos para producir leche y como fuerza de trabajo 
(tiro y tracción) respectivamente. El cerdo tiene 
una representación en la muestra similar a la del 
bovino y se sacrifica en todas las cohortes de edad. 
La cría del caballo se emplea para la producción de 
carne y como fuerza de trabajo pero el número de 
ejemplares es inferior a la de las demás especies. 
A excepción del Pic dels Corbs donde el caballo al-
canza valores similares a los ovicaprinos y el cerdo, 
en otros yacimientos como Torrelló del Boverot, 
Vinarragell (Iborra, 2004, Iborra, Sanchis, 2011), La 
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Mola d’Agres (Castaños, 1996, López Gila, 2004) o 
L’Altet de Palau (Tormo, De Pedro 2013) esta espe-
cie se encuentra con menor representatividad. Los 
autores no descartan que algunos caballos consu-
midos durante este periodo fueran silvestres y ca-
zados (Iborra, 2004, Barrachina, Sanchis 2008). Por 
último, el ganado ovicaprino es el mejor represen-
tado dentro de los domésticos y su patrón de sacri-
ficio apunta hacia un aprovechamiento de todos los 
recursos posibles (carne, leche, lana, pieles). 

Los ciervos son abatidos a cualquier edad, aun-
que se aprecia una preferencia por los individuos 
adultos, y son trasladados completos al yacimiento. 
La caza menor, documentada por el conejo, tam-
bién es notable. Además se han hallado restos de 
zorro y de corzo pero son minoritarios. La presencia 
del corzo indica un entorno de zonas de bosque.

Por el contrario, en la fase 1 del Hierro Antiguo 
las especies domésticas (90,8 %) dominan clara-
mente frente a las silvestres (9,2 %). Únicamente 
encontramos representado al ciervo y en unos por-
centajes muy inferiores con respecto a la fase ante-
rior. Este predominio de los domésticos se observa 
en las fases del Hierro Antiguo de otros yacimientos 
como Racó dels Cantos I (Sanchis, Tormo, 2007) To-
rrelló del Boverot, Los Villares y La Fonteta (Iborra,  

2004), donde el ganado ovicaprino ha destacado 
por encima de las demás especies.

Otra diferencia con la fase anterior es la manera 
de gestionar el ganado, mucho más especializada 
en el Hierro Antiguo. En este sentido las especies 
son sacrificadas preferentemente a una determi-
nada edad. Dentro de la cabaña ganadera el grupo 
de los ovicaprinos es el más predominante y ad-
quieren una importancia significativamente mayor 
que en la fase 2. Aunque también encontramos re-
presentadas todas las cohortes de edad se obser-
va una notable preferencia por el sacrificio de los 
individuos adultos, sobre todo entre los tres y seis 
años. Esta gestión nos indica que los ovicaprinos 
estarían destinados a la producción de productos 
secundarios, más que al consumo cárnico, y en es-
pecial a la producción de lana (Iborra, 2004). El bo-
vino y el caballo pierden importancia con respecto 
a la fase 2. El bovino se sacrifica a edad subadulta 
o adulta para la obtención de carne, mientras que 
el caballo se mantiene hasta una edad avanzada 
probablemente para ser empleado como fuerza de 
trabajo (transporte, carga). El cerdo es la única es-
pecie cuya gestión se mantiene de manera similar 
a la fase anterior, aunque en la fase 1 aumenta su 
representación con respecto al caballo y el bovino.
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