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CAPÍTULO 15

Casos de estudio con OxCal

   
  
  

15.1. Dinámica de uso y amortización de la cabaña epicardial del 
yacimiento de Reina Amàlia 31-33 (Barcelona) a través de 
modelos bayesianos
J. GONZÁLEZ, A. BREU, A. GOMEZ, M. MOLIST 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

En el marco del estudio de los procesos de asentamiento y consolidación de las prime-
ras comunidades agrícolas en el noreste de la península ibérica, es crucial poder evaluar 
el grado de movilidad de estos primeros grupos productores. Siendo el sedentarismo un 
modelo generalizado para el periodo neolítico en esta región, las evidencias de estruc-
turas de hábitat tan antiguas que permitan contrastar dichos modelos son escasas. Sin 
embargo, el asentamiento registrado en calle Reina Amàlia de Barcelona95 ofrece una 
oportunidad para evaluar esta problemática historica, pues en el yacimiento se registró 
un fondo de cabaña (EIII) con hogar central original y una secuencia de niveles que 
�������������������������������������������������������������������������������ȋϐ������
15.1.1).

Figura 15.1.1. Localización, planta e imagen del proceso de excavación del yacimiento.

95 González, J., Harzbecher, K., Molist, M. (2011). Un nou assentament del V mil·lenni a la costa 
de Barcelona. QUARHIS Nr 7, pp. 86-100.
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Con el propósito de obtener nueva información para comprenden mejor los patro-
nes de movilidad de este periodo, se generó un modelo bayesiano basado en las múlti-
ples dataciones disponibles, y elaborado con los siguientes objetivos:

1. Estimar la duración de la ocupación y el tiempo transcurrido hasta su relleno y 
colmatación.

2. Ofrecer mejores dataciones absolutas sobre el momento de uso doméstico, el 
cambio de función y el agotamiento funcional de la estructura.

La tabla 15.1.1 muestra las distintas dataciones disponibles para el yacimiento de 
calle Reina Amàlia. 

TABLA 15.1.1. Listado de dataciones e información relevante acerca de ellas.

�×��������� ��������� ��������� 	����� ������Ɂ13C‰ Publicación 
   (BP)
Beta-259278 EIII UE120 Hogar Hueso de suido 5750 40 –20.3 González 
       et al., 2011
Beta-443481 EIII UE95 Relleno cabaña Hueso de suido 5750 30 –18.7 Inédita
Beta-259279 EIII UF1 Enterramiento Hueso humano 5720 40 –18.3 González 
       et al., 2011
Beta-443483 EIII UE105 Relleno cabaña Costilla de bóvido 5730 30 –21.1 Inédita
Beta-443482 EIII UE63 Relleno cabaña Costilla de bóvido 5700 30 –19.1 Inédita
Beta-443484 EIII UE59 Relleno cabaña Costilla de bóvido 5720 30 –19.5 Inédita
Beta-314211 EIII UE46 Relleno cabaña Hueso animal 5740 40 –19.9 Inédita
Beta-259280 EIII UF3 Enterramiento Hueso humano 5620 40 –19.1 González  
       et al., 2011
Beta-385149 EXII UE77  Hogar Carbón 5880 30 –26.0 Inédita

��� �������� ����Ǧ͵ͺͷͳͶͻǡ� �������������� ��� ������ ������ϐ������ ����� ����������� ����
(UE77), no fue incorporado en el modelo, pues se situaba fuera de la estructura doméstica 
�����������ǡ����������ǡ����������×������������ϐ�������������������������������������×�Ǥ

La construcción del modelo bayesiano se realizó partiendo de las relaciones estrati-
���ϐ���������������������������������������������������������Ó��ȋϐ������ͳͷǤͳǤʹȌǤ

Figura 15.1.2. Matrix-Harris del conjunto de unidades estratigráficas con datación de 14C.
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Figura 15.3.1. Gráfico resumido del modelo bayesiano de tipo sequential phase, con el intervalo 
cronológico estimado para los límites de inicio y fin de cada fase (en gris) y para la transición 

entre ellas (en sombreado).

A pesar de que los resultados de ambos análisis son complementarios (los límites cro-
nológicos estimados coinciden en la mayor parte de los casos, con pequeños matices) 
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Figura 15.4.2. Plano del castro de San Chuis con indicación de la posición de las muestras 
de las que se han obtenido las fechas radiocarbónicas.

Ambas anomalías de la curva de calibración se extienden entre 800 y 200 cal BC 
ȋϐ��Ǥ�ͳͷǤͶǤͶȌǡ����������������������������������������������125Ǥ�����������ϐ�������������������
con edades radiocarbónicas comprendida entre 2500 y 2200 BP van a proporcionar 
una amplia horquilla de fechas calendáricas al ser calibradas, cuya amplitud aumentará 
cuanto más elevada sea la desviación típica de las fechas. Este hecho va a complicar la 
atribución precisa de fechas numéricas para las distintas fases de la Edad del Hierro en 
unos momentos donde otras cronologías arqueológicas aportan una mayor precisión.

El objetivo de este trabajo es analizar la secuencia y las fechas 14C de San Chuis me-
diante la utilización de dos herramientas de análisis, los programas CalPal versión 2016126 
y OxCal v4.3.2 (véase capítulo anterior de este libro), utilizando en ambos casos la curva de 
calibración IntCal13127 (tabla 15.4.1). El interés de CalPal radica en que realiza la transfor-

125 Hamilton, W.D., Haselgrove, C. y Gosden, C. (2015). The impact of Bayesian chronologies on 
the British Iron Age. World Archaeology, 47 (4), 642-660.

126 Weninger, B. y Jöris, O. (2004). Glacial Radiocarbon Calibration. The CalPal Program. En: Hi-
gham, T., Bronk Ramsey, C. y Owen, C. (eds.), Radiocarbon and Archaeology. 4th International 
Symposium. Oxford, 2002. Oxford University School of Archaeology, Monograph 62, Oxford: 
9-15.

127 Reimer, P.; Bard, E.; Bayliss, A.; Beck, W.; Blackwell, P.; Bronk, C.; Buck, C.; Cheng, H.; Edwards, 
�ǤǢ�	��������ǡ��ǤǢ�
������ǡ��ǤǢ�
���������ǡ��ǤǢ���ϐ�������ǡ��ǤǢ�������ǡ��ǤǢ�����±ǡ��ǤǢ�������ǡ��ǤǢ�����-
man, D.; Hogg, A.; Hughen, K.; Kaiser, K.; Kromer, B.; Manning, S.; Niu, M.; Reimer, R.; Richards, 
D.; Scott, E.; Southon, J.; Staff, R.; Turney, C. y Van Der Plicht, J. (2013). “IntCal13 and Marine13 
radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP”. Radiocarbon, 55(4), 1869-1887.
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DISCUSIÓN

La fecha más antigua del castro corresponde a un paleosuelo desarrollado en la horqui-
����͵͵ͳͲ�Ǧ�ʹͺ͵Ͳ��������ȋϐ������ͳͷǤͶǤʹȌǡ�����������������������×�����������������������×-
pica y unos 2000 años más antiguo que la primera ocupación conocida del poblado, por 
������ǡ���������������������������������������������������ȋϐ��Ǥ�ͳͷǤͶǤȌǤ

El análisis de la secuencia de las fechas calibradas realizado mediante CalPal con re-
����×������������������×���������������������������������������������������ȋϐ��Ǥ�ͳͷǤͶǤ͵Ȍ����-
mite observar una primera fase en la que se integran las fechas UBAR-351, Beta-222460 
y Beta-222459, cuya calibración conjunta a dos ɐ ofrece la horquilla 830-420 cal BC, cuyo 
���������������������������������������������������������������ȋϐ��Ǥ�ͳͷǤͶǤͶȌǤ��������������-
na con la fase I b de la PEH de los castros cantábricos135. Mediante el análisis bayesiano 
ȋϐ���Ǥ�ͳͷǤͶǤͷ���ͳͷǤͶǤȌǡ���������������������×����������À�����������������������������
(95,4%) entre 927 y 560 cal BC, con tres intervalos calibrados que corresponden a tres 
modas de distribución de probabilidad de las cuales la de mayor probabilidad se centra 
������ͺͲ���Ͳ�������ǡ�����������������ϐ����������À���������������������������������-
bilidad entre 792 y 511 cal BC, presentando este límite superior otros tres intervalos ca-
librados de los cuales el de mayor probabilidad se sitúa entre 650 y 550 cal BC. Para esta 
fase, el modelado bayesiano amortigua unos 130 años el efecto de la meseta de Hallstatt 
��������ϐ��������������������×�ǡ������������������������������������������Ǥ

Figura 15.4.3. Curvas de probabilidad de las fechas del castro de San Chuis calibradas con la curva 
de calibración IntCal 13 mediante el programa CalPal versión 2016. La figura muestra las fases de 

ocupación del castro con indicación de las fases de la Edad del Hierro de la zona cantábrica

135 Marín Suárez, C. (2011a). De nómadas a castreños. El primer milenio antes de la era en el sec-
tor centro-occidental de la Cordillera Cantábrica. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid. Disponible en: http://eprints.ucm.es/14435/.
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Figura 15.4.4. Porción de la curva de calibración IntCal 13 que muestra la llamada catástrofe de 
la Edad del Hierro o Hallstatt plateau que afecta plenamente a la Edad del Hierro.

Esta primera fase, cuyo comienzo puede situarse en la transición entre los siglos 
IX-VIII cal BC, supone un momento de cambio cultural radical en el devenir de la pre-
historia reciente cantábrica. Se trata de la primera vez que se dio una sedentarización 
generalizada de los grupos que habitaban las montañas cantábricas. Surgieron las 
primeras aldeas estables, localizadas sobre cerros destacados en el paisaje, que desde 
los primeros momentos estuvieron fuertemente monumentalizadas mediante poten-
tes elementos defensivos, tales como murallas lineales de piedra, empalizadas y fosos. 
Su carácter retardatario respecto a otras zonas castreñas como la cuenca del Duero y 
el sur de Galicia/norte de Portugal, su desarrollo rápido en el tiempo (durante la fase 
I b), y la fuerte monumentalización de las defensas desde la fundación misma de cada 
�������ǡ�������������À�������������ϐ���������������×������������������������Ó���������
área cantábrica. Precisamente se ha denominado fase Ib a este primer momento cas-
treño cantábrico, para poder individualizarlo respecto a una fase Ia (que arrancaría 
en torno a 1000 cal BC y terminaría en 860/800 cal BC), en la que en los inmediatos 
territorios al sur del área cantábrica ya había comenzado el paisaje sedentario y for-
��ϐ�����136.

136 Marín Suárez, C. (2011a). De nómadas a castreños. El primer milenio antes de la era en el sec-
tor centro-occidental de la Cordillera Cantábrica. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid. Disponible en: http://eprints.ucm.es/14435/.
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