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Arqueozoología en la presierra madrileña
entre los siglos VII y VIII d. C.: el
asentamiento aldeano minero-metalúrgico
de Navalahija (Colmenar Viejo, Madrid)
Animal-origin economy at the range border of Madrid during
the 7th and 8th centuries A.D.: the miner-metallurgical peasant
settlement of Navalahija (Colmenar Viejo, Madrid)

Rodrigo Portero Hernández, Óscar González-Cabezas, Rosario Gómez Osuna, Fernando Colmenarejo García,
Elvira García Aragón y Alfonso Pozuelo Ruano

Resumen
El proyecto de investigación sobre el poblamiento rural durante la Antigüedad
Tardía en la presierra madrileña, desarrollado entre 2008 y 2016, ha permitido obtener una mejor visión sobre la ordenación y gestión de este espacio, modelado por
una nueva red de asentamientos aldeanos. Algunas de estas aldeas, como Navalahija
y Navalvillar (Colmenar Viejo, Madrid), compaginaron su labor agropecuaria con una
destacada actividad minero-metalúrgica del hierro. Son ejemplos, por tanto, del proceso de transformación que se está dando en los siglos finales de la Tardoantigüedad.
En estas páginas presentamos los resultados obtenidos a partir del análisis arqueozoológico y tafonómico del conjunto óseo de Navalahija. La mayoría de los restos faunísticos apuntan a un consumo cárnico basado principalmente en el ganado
ovino, caprino y vacuno. También hemos analizado la representación anatómica de
los restos óseos y su distribución por edad, así como los agentes tafonómicos que
han intervenido en la formación del registro arqueozoológico de Navalahija.
Palabras clave: arqueofauna; tafonomía; Alta Edad Media; península ibérica;
ganadería

Abstract
The research project on rural settlement during Late Antiquity near the mountains of Madrid, developed between 2008 and 2016, has allowed to obtain a better vision
on the organization and management of this space, characterized by a new network
of village settlements. Some of these villages, such as Navalahija and Navalvillar
Rodrigo Portero: Dpto. Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Universidad de Salamanca. GIR PREHUSAL I
rodrigoportero@usal.es
Óscar González-Cabezas: Dpto. Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Universidad de Salamanca. GIR PREHUSAL I
oscarglez@usal.es
Rosario Gómez Osuna, Fernando Colmenarejo García, Elvira García Aragón y Alfonso Pozuelo Ruano: Equipo A de Arqueología
A. C., Colmenar Viejo, Madrid I equipoadearqueologia@gmail.com.
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(Colmenar Viejo, Madrid), combined their agricultural work with an outstanding miner-metallurgical iron activity. Therefore, they are examples of the transformation
process which took place along the final centuries of Late Antiquity.
In these pages, we present the results obtained from the archaeozoological and
taphonomical analysis of the bones of Navalahija. The majority of the faunal remains points to a meat consumption pattern based mainly on sheep, goat and cattle. We
have also analyzed the anatomical representation of the skeletal remains and their
distribution by age, as well as the taphonomic agents that have intervened in the formation of the archaeozoological record of Navalahija.
Keywords: Archeofauna; taphonomy; early Middle Ages; Iberian Peninsula; animal husbandry

1. Introducción
El estudio de los conjuntos arqueozoológicos en yacimientos medievales de
la península ibérica ha sido bastante tardío respecto a zonas europeas como
Reino Unido o Francia, donde este tipo de investigaciones se vienen realizando
desde hace varias décadas. En el caso de la península ibérica, el estudio de los
restos faunísticos de contextos medievales ha comenzado a desarrollarse con
fuerza en la última década de nuestro siglo, como bien nos demuestran las investigaciones en algunos yacimientos del País Vasco como Zornoztegui, Zaballa
o Aistra (Grau 2015), en yacimientos madrileños como Gózquez (Vigil Escalera et
al. 2014) o El Pelícano (Grau 2015), en el yacimiento conquense de La Quebrada II
(Yravedra 2012), o en la torre del aljibe del edificio de Tabacalera de Gijón (López
et al. 2012).
Estos estudios han puesto de manifiesto la importancia de analizar los contextos faunísticos en época medieval, logrando responder a cuestiones relacionadas con los aspectos económicos, tales como la dieta, las actividades de
carnicería, la cría de ganado, la gestión de los residuos orgánicos, las formas de
consumo de los animales o el uso de animales en diferentes trabajos. También
han ayudado a comprender mejor aspectos sociales de las comunidades campesinas, como el uso de animales como mascotas, su empleo para remedios
médicos, el estatus socioeconómico de sus gentes, o la presencia de especies
exóticas relacionadas con el comercio de las élites.
En este artículo presentamos los resultados arqueozoológicos provenientes de un complejo de estructuras habitacionales del yacimiento de Navalahija
(Colmenar Viejo, Madrid), analizando la composición de la cabaña ganadera, la
presencia de actividades relacionadas con el procesado y consumo de los animales, las patologías, y el uso de animales de compañía entre los siglos VII y VIII. Se
trata de un momento en el que comienza a configurarse una nueva estrategia de
explotación en la Cuenca Alta del Manzanares, desarrollando una relevante actividad de carácter minero-metalúrgico, al explotar y reducir el mineral de hierro a
partir de magnetita (Aracil et al. 2014; Colmenarejo García et al. 2017).
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Colmenar
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Figura 1. Situación del yacimiento de Navalahija y otros yacimientos mencionados en el texto. Equipo A de Arqueología 2009.

2. El yacimiento de Navalahija
La dehesa de Navalvillar se encuentra al noreste del término municipal de
Colmenar Viejo, ocupando una extensión de 1100 hectáreas, en una posición
intermedia de la rampa, en la presierra del Guadarrama, caracterizada principalmente por neises, pero también por rocas duras como granitos. Sus altitudes
varían entre los 1074 m, en Cancho de El Escorial, y los 880 m, en el tramo final
del arroyo de Tejada, afluente del Manzanares, que atraviesa la dehesa en dirección norte-sur, constituyéndose como un eje vertebrador entre los yacimientos
arqueológicos de Navalahija, en su margen izquierda, y Navalvillar, a poco más
de 1000 m, en su margen derecha (Figura 1).
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Las primeras excavaciones arqueológicas que se realizaron en este último
yacimiento, en la década de los años ochenta y principios de los noventa del
siglo pasado, concluyeron que se trataba posiblemente de un poblado de época hispano-visigoda, aunque sin descartarse su reocupación temporal en época
bajo-medieval (Abad Castro 2006). En 2008, con objeto de determinar la posible
sincronía de ambos yacimientos, así como de comprobar su relación con dos
complejos mineros existentes en su entorno, se inició el proyecto «Poblamiento
rural durante la Antigüedad Tardía en la Cuenca Alta del Manzanares», bajo la dirección técnica del Equipo A de Arqueología y el patrocinio del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo, uniéndose posteriormente la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid. Además, el proyecto tuvo como método de
trabajo la «arqueología de público»; es decir, la colaboración vecinal y participación procedente del ámbito de la educación secundaria y universitaria, contando
a su vez con la iniciativa de diferentes instituciones universitarias y científicas.
El proyecto se centró en la dehesa de Navalvillar, y específicamente en el yacimiento de Navalahija, donde se practicaron seis campañas arqueológicas. Los
estudios se complementaron con una amplia prospección sistemática sin sondeos en varios de los municipios serranos limítrofes, con objeto de obtener una
visión más global, destacando también las cuatro campañas de excavación en
el yacimiento de La Cabilda en Hoyo de Manzanares (Gómez Osuna et al. 2016).
Las intervenciones realizadas han permitido dar un giro importante al conocimiento arqueológico e histórico que se tenía sobre el ámbito de la Sierra
de Guadarrama, explicándose la organización y gestión de su espacio en un
momento tan complejo como fue la transición del mundo antiguo al medieval,
entre finales del siglo VI y primera mitad del siglo VIII d. C., según se desprende
de los materiales arqueológicos y las analíticas realizadas.
Como resultado, nos encontramos ante una formación aldeana que adquirió
una fuerte densidad poblacional, ejerciendo una extraordinaria presión antrópica sobre el paisaje deudor del mundo tardorromano, aprovechando sus recursos
y desarrollando, al menos en los casos de Navalvillar y Navalahija, una relevante
actividad de carácter minero-metalúrgico (Aracil et al. 2014 y Colmenarejo García
et al. 2017).
Estos nuevos asentamientos se definen como tipo vicus. Así, Navalahija y
Navalvillar, lo mismo que Los Villares y Navalmojón, a 2000 m al oeste, y Fuente
del Moro, a 2500 m al sur, nos están indicando la presencia de varias aldeas muy
próximas entre sí, que se caracterizan por un modelo organizativo de hábitat basado en pequeñas unidades familiares agrupadas, a través de una articulación sin
orden aparente, y que dispusieron de espacios comunes para su uso y explotación.
A su vez, estas unidades constructivas incluían en su interior diferentes estancias,
a veces comunicadas entre sí, con plantas cuadrangulares o rectangulares de diferentes superficies, cerradas total o parcialmente, a modo de porches, en función
de la especialidad de sus actividades. Se trata de asentamientos cuya organiza-
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ción está modelada por el cristianismo, según se
desprende también de los resultados obtenidos en
las intervenciones arqueológicas desarrolladas en
la necrópolis de Remedios, en las inmediaciones de
la dehesa de Navalvillar (Colmenarejo García et al.
2010).
Estos núcleos rurales serranos, más allá de los
usos específicamente ganaderos que tuvieron
como complemento de su economía, también se
especializaron en el desarrollo y la práctica de
otras actividades industriales, condicionando y
transformando el paisaje como consecuencia de
la explotación y reducción, en pequeños hornos,
del mineral de hierro a partir de la magnetita. Ello
se desprende no solo de la presencia de los restos de estas estructuras en diferentes estancias,
sino también de la suciedad de los suelos de uso,
como consecuencia de los vertidos de cenizas y
numerosos restos de escorias de hierro, asociadas
a utillaje industrial lítico empleado para las diversas operaciones del tratamiento y procesado del
mineral y sus fases de reducción y forja.

Figura 2. Planimetría del poblado de Navalahija
donde se señalan las estancias de procedencia
del material faunístico. Equipo A de Arqueología
2016.

Este tipo de economía mixta, sin olvidar la explotación de otros recursos, es lo que parece dar
sentido a la configuración de estos enclaves rurales serranos de la presierra, en unos momentos de
profundos cambios que se dieron durante los siglos finales de la Antigüedad tardía y su transición
al Medievo.
El estudio arqueozoológico que presentamos se
corresponde con una significativa muestra recuperada en uno de los sectores del yacimiento de
Navalahija, concretamente en el complejo comprendido entre las estructuras 93 y 104. Las excavaciones en este sector pretendían documentar los
ambientes domésticos, frente a los mayoritariamente industriales, con objeto de mejorar nuestro
conocimiento sobre las actividades de las gentes
que poblaron esta aldea y su relación con el entorno más inmediato, y su complejidad constructiva.
Todo ello continuando con el interés de documentar uno de los complejos de estructuras conectadas
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entre sí por medio de cerramientos que delimitan, además, espacios comunes y
privativos del grupo que pudo radicar su vivienda o actividad en este conjunto,
un modelo por lo general muy habitual en la estructura de ordenación de la aldea
de Navalahija (Figura 2).
La mayoría de los restos faunísticos se han recuperado, junto con fragmentos
cerámicos, en los depósitos cenicientos de un basurero, no excavado totalmente, incluyendo los estratos formados por los derrumbes de los muros de cuatro
estancias de este vasto complejo.

3. Metodología
Para el estudio de los restos faunísticos del yacimiento de Navalahija se ha
procedido en primer lugar a su limpieza. En algunos casos también ha sido
necesaria la restauración debido a las fracturas recientes que mostraban los
restos. Ésta se ha realizado con elementos no permanentes para no dañar el
hueso permitiendo una mejor identificación a nivel anatómico y taxonómico.
Posteriormente se ha procedido a la identificación anatómica y taxonómica
de cada uno de los restos documentados por unidades estratigráficas a través
de diferentes atlas osteológicos (Barone 1976; Pales y Lambert 1972; Schmid
1972) y la colección osteológica de referencia del Departamento de Prehistoria,
Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca. Cuando alguno
de los restos no se ha podido identificar a nivel de especie se ha optado por
incluirlo dentro de la familia a la que pertenece. En aquellos casos en los que ni
siquiera hemos podido asignarlo a una familia identificable, hemos categorizado el hueso atendiendo a su tamaño (grande, mediano o pequeño). El tamaño
grande engloba aquellos taxones como bóvidos y équidos, el mediano a cerdos,
jabalíes y ciervos, y el pequeño a cabras, ovejas y lepóridos.
La identificación tafonómica se ha realizado a nivel macroscópico y microscópico con la ayuda de lupas de mano de 5x, 10x y 15x y una lupa binocular Leica
EZ4 (6,5 – 32X). Se han examinado las marcas de origen antrópico en los huesos (corte, despellejado, desarticulación, evisceración y fracturación), estudiado
su morfología, localización y orientación (Binford 1981; Potts y Shipman 1983;
Shipman y Rose 1983). También se han documentado termoalteraciones, indicando los diferentes grados de exposición al fuego con relación a la coloración
que muestra la cortical del hueso (Bennett 1999; Nicholson 1993). Se han tenido
en cuenta las alteraciones provocadas por carnívoros, clasificándolas atendiendo a su morfología: surcos, punciones, mordisqueo, digestión y borde crenulado (Binford 1981; Blumenschine y Selvaggio 1988; Haynes 1983; Selvaggio 1994;
Stiner 1994). Se han analizado los agentes naturales que han intervenido en la
transformación del material arqueozoológico, como las raíces de las plantas, la
exposición atmosférica, la precipitación de óxidos de manganeso o el rodamiento de los huesos (Berhensmayer 1978; Gifford-Gonzalez et al. 1985).
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ESPECIE

NR

NISP

NMI

AD

JU

INM

Bos taurus

58

58

4

2

1

1

Capra hircus

23

23

2

1

-

1

Ovis aries

6

6

2

1

-

1

Caprinae

114

114

6

3

1

2
2

Equus caballus

38

38

3

1

-

Cervus elaphus

13

13

1

1

-

-

Sus sp.

15

15

3

2

-

1

Canis familiaris

1

1

1

1

-

-

Oryctolagus cuniculus

1

1

1

1

-

-

Lepus granatensis

5

5

2

1

1

-

Mamífero grande

197

274

25

14

3

8

Mamífero mediano

23

Mamífero pequeño

262

Indeterminable

307

TOTAL

1063

A

Tabla 1. NR, NISP y NMI por categorías de edad (adultos, juveniles e
inmaduros) de los restos faunísticos de Navalahija.
Fuente: elaboración propia de los autores.

Para evaluar la frecuencia taxonómica se han calculado el número de restos
(NR) (Castaños 1984; Morales et al. 1994), el número de especímenes identificados (NISP) y el número mínimo de individuos (NMI) de cada taxón, teniendo
en cuenta la parte anatómica mejor representada, así como la lateralidad y la
edad de los individuos (Lyman 1994). Para el cálculo estimativo de la edad se
han utilizado los criterios de fusión ósea (Barone 1976; Silver 1963), así como los
patrones de erupción y desgaste dental (Bull y Payne 1982; Hillson 2005; Payne
1973; Pérez Ripoll 1988).
Finalmente se ha documentado la existencia de remontajes y rearticulaciones en los huesos, así como evidencias de paleopatologías de desgaste dental
que pudieron padecer estos animales en función del examen visual macroscópico de los restos faunísticos (Bartosiewicz 2008; Murphy 2005).

4. Resultados
Los restos faunísticos del yacimiento de Navalahija ascienden a un total de
1063, de los cuales han podido determinarse 756 restos. Entre los determinables
solamente 274 restos han sido asignados a un taxón o familia. Los demás han
sido agrupados por categorías de tamaño (grande, mediana y pequeña). En los
casos en los que tampoco hemos podido emplear este último criterio hemos
clasificado los restos como indeterminables (307 restos) (Tabla 1).
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De entre los taxones determinados, los más
abundantes pertenecen a la familia caprinae, con
un 52,18 % de representatividad si sumamos los taxones de cabra y oveja; le siguen los bóvidos con un
21,16 % de representación, los caballos con 13,86 %,
los suidos con un 5,47 %, el ciervo con 4,74% y los
lepóridos con un 2,18 %. A estos porcentajes debe
añadirse un único resto de perro (0,36 %) (Figura 3).
Se ha calculado también el número mínimo de
individuos por edades de cada uno de estos taxones con el fin de establecer una visión aproximada
del conjunto de animales que se documentan en
Navalahija. De esta manera encontramos un total
de 25 individuos pertenecientes a los taxones anteriormente nombrados. Los mejor representados son
los caprinae, con 6 individuos a los que habría que
añadir 2 cabras y 2 ovejas en su recuento. Le siguen
los bóvidos, con 4 individuos, y los caballos y los suidos, con 3 individuos. Conejo, liebre, ciervo y perro
están representados por un solo individuo. Podemos
observar que, aunque los individuos inmaduros son
abundantes, predominan los adultos en todos los
taxones, con excepción del caballo, animal en el que
los individuos inmaduros son mayoritarios.
En lo referente a los patrones esqueléticos vemos cómo en las especies más representativas del
yacimiento –caprinae, bovinos y équidos– los elementos craneales predominan con respecto a los
huesos del esqueleto axial o de las extremidades,
superando el 80 % en algunas especies, como el
caballo (Tabla 2).

Figura 3. Gráfico de los porcentajes de
representatividad de los mamíferos del
yacimiento de Navalahija a través del NISP.
Fuente: elaboración propia de los autores.
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Entre los restos faunísticos hemos encontrado
evidencias de remontajes óseos y de rearticulaciones. Los remontajes se han dado en un metacarpo
de un individuo inmaduro de la familia caprinae
y en un hueso de una extremidad de un individuo de tamaño mediano. La rearticulación se da
sobre las vértebras axis, C1, C2 y C3 de un individuo adulto de Bos taurus; todas ellas proceden
de la misma unidad, por lo que nos encontramos
ante un caso de conexión anatómica parcial del
individuo (Figura 4).
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Bos taurus

Capra hircus

Caprinae

Ovis aries

Cervus
elaphus

Sus sp.

Equus
caballus

Oryctolagus
cuniculus

Lepus
granatensis

Canis
familiaris

Cráneo

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mandibula + dientes

25

3

91

2

-

15

33

-

-

1

Asta y cuerno

-

19

-

-

13

-

-

-

-

-

Hioides

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal cranial

26

22

91

2

13

15

33

-

-

1

Vertebra

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Costilla

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Pélvis

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

Escápula

2

-

1

-

-

-

-

-

1

-

Hueso plano

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal axial

10

-

2

-

-

-

-

1

2

-

Húmero

3

-

3

1

-

-

-

-

-

-

Radio y ulna

-

1

6

-

-

-

-

-

1

-

Carpales

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Metacarpo

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

Fémur

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Patella

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tibia

1

-

6

-

-

-

-

-

1

-

Tarsales

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Metatarso

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Metápodo

1

-

3

-

-

-

1

-

-

-

Falange

5

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

Hueso largo
Subtotal apendicular

22

1

21

4

-

-

5

-

3

-

TOTAL

58

23

114

6

13

15

38

1

5

1

Tabla 2. Distribución anatómica del número de restos de los
principales taxones documentados en Navalahija.
Fuente: elaboración propia de los autores.

Entre los restos de bovinos hemos documentado la presencia de patologías
relacionadas con el desgaste irregular en un tercer molar superior. Este fenómeno puede deberse a momentos de estrés durante el crecimiento del diente
o bien al desgaste producido por la alimentación del animal con elementos vegetales de gran dureza (Brothwell 1998; Grau 2015). También hemos encontrado
un desgaste oclusal irregular muy acusado en un segundo premolar inferior de
caballo, tal vez en este caso pueda estar relacionado con el uso del bocado en
estos animales (Figura 5).
En lo referente al análisis tafonómico de los restos óseos de Navalahija se
han examinado las marcas antrópicas dejadas en los mismos. Las evidencias de
manipulación por parte de los pobladores de Navalahija se documentan en el
5,36 % de los restos. Estas marcas son de tres tipos: desarticulación en falanges,
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escápulas y mandíbulas, carnicería
en forma de tajos sobre las diáfisis de
los huesos largos, y marcas de evisceración que se documentan en la cara
interna de las costillas (Figuras 6 y 7).

Figura 4. Axis, C1, C2 y C3 en conexión anatómica de Bos taurus
(Portero y González Cabezas 2017).

Figura 5. A la izquierda: Desgaste oclusal irregular en un P2 inferior
de Equus caballus. A la derecha: Desgaste irregular de un M3 superior
de Bos taurus (Portero y González Cabezas 2017).

Figura 6. Primera falange de Bos
taurus con marcas de desarticulación
(Portero y González Cabezas 2017).
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Las marcas de corte se localizan
en el ganado ovino, caprino y bovino.
También encontramos evidencias de
acción antrópica en taxones de tamaño grande, mediano y pequeño. En el
caso de ovejas y cabras las marcas se
localizan sobre todo en las extremidades superiores en forma de marcas
de carnicería. También se encuentran
evidencias de desarticulación en un
fragmento de isquion y en un húmero.
En el caso de los bovinos las marcas de
corte se localizan en las mandíbulas y
en los elementos apendiculares, documentándose tanto de corte como de
desarticulación (Figuras 8 y 9).
Dentro de las marcas antrópicas hay
que destacar la escasez de aquellas
producidas por la termoalteración de
los huesos; solo se han documentado 6
restos expuestos al fuego. Uno muestra
una coloración marrón, por lo que se
vio expuesto a temperaturas de entre
200ºC y 250ºC; 3 de los restos muestran
una coloración negra, lo que nos indica
que su exposición al fuego superó los
300ºC y finalmente 2 restos muestran
una coloración blanquecina y grisácea,
que nos indica que llegaron a una temperatura de calcinación por encima de
los 500ºC.
Otros agentes que han modificado
los restos de Navalahija son los carnívoros. Estos animales han dejado marcas de consumo en el 6,49 % de los restos. Estas consisten en surcos, depresiones, punciones y marcas de dientes
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Figura 7. Mandíbula derecha de Bos taurus con marca de corte (Portero y González Cabezas 2017).

en las diáfisis y epífisis de los huesos largos (Figura 10). En algunos casos se han
documentado huesos con marcas de corte y de carnívoros de forma conjunta, lo
que nos indica que tras el consumo antrópico estos carnívoros se aprovecharon
de los desperdicios generados. Aunque por la morfología de las marcas de diente no hemos identificado al carnívoro que las generó, la existencia de perro en
el yacimiento y el tamaño de las marcas, nos indican que probablemente fueron
generadas por estos animales.
Entre las marcas tafonómicas merece especial mención la corrosión, sobre
todo la realizada por las raíces que afecta casi a la totalidad de los restos. Por
otro lado, la concreción aparece documentada en 20,05 % de los restos. La precipitación de óxidos de manganeso, la exposición subaérea de los restos y las
marcas dejadas por el agua, aunque presentes, en ningún caso superan el 2 %
de representatividad.

5. Discusión y conclusiones
Los restos faunísticos analizados constituyen una fuente importante para
conocer la economía de origen animal del poblado de Navalahija durante los
siglos VII y VIII.
A nivel taxonómico observamos un predominio del ganado ovino y caprino,
que junto con el ganado bovino, constituyeron la dieta de origen animal de los
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Figura 8. Número de marcas de corte y parte anatómica del esqueleto de los caprinae donde se encuentran (Portero y González Cabezas 2017).

Figura 9. Número de marcas de corte y parte anatómica del esqueleto de Bos taurus donde se encuentran (Portero y González Cabezas 2017).
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´
Figura 10. Alteración producida por carnívoros en metatarso, escapula y costilla de Bos taurus (Portero y González Cabezas 2017).

pobladores de Navalahija. En estos taxones predominan los animales adultos
frente a los individuos inmaduros, lo que podemos poner en relación con el
aprovechamiento de los productos secundarios que pudieron brindar (leche,
lana y fuerza de tiro). En el caso de otros asentamientos rurales peninsulares
durante este período, ovejas y cabras, suelen ser los taxones predominantes
en la mayoría de ellos, superando el 50 % de representatividad, seguidos por el
ganado vacuno como segundo taxón, como se muestra en yacimientos como
Zaballa, Zornoztegui (Grau 2015) o Gózquez (Vigil Escalera et al. 2014). En cuanto
a la proporción de cabras y ovejas, las primeras son proporcionalmente más
numerosas, pero el escaso número de restos determinados para estos dos taxones no nos permite afirmar un predominio de una de las especies sobre la otra.
Junto a ellos, aparecen en alto porcentaje los caballos y los suidos, aunque
no hemos podido documentar la existencia de marcas de manipulación antrópica en dichos restos. En el caso del caballo, su presencia en el yacimiento
puede deberse a tareas de transporte y no de consumo alimenticio, más aún si
lo ponemos en relación con la actividad minero-metalúrgica que se desarrolla
en estos momentos en el yacimiento. Sin embargo, la presencia de un mayor
número de individuos inmaduros en la muestra podría indicar su uso para el
consumo de carne, aunque como hemos mencionado no hemos documentado
marcas de corte en esta especie. Este patrón de mortalidad de équidos jóvenes
no es común en los yacimientos rurales de esta época, pero sí se documenta en
algunos lugares, como en El Pelícano (Grau 2015).
En el caso de los suidos, la escasez de marcas de corte puede estar relacionada con la identificación de estos animales en el yacimiento únicamente por
las piezas dentales, menos propensas a sufrir modificaciones durante las tareas
de procesado y consumo antrópico. En el caso peninsular, los suidos suelen
ocupar el tercer o cuarto puesto de representatividad en la mayor parte de los
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yacimientos, como por ejemplo en Aistra, El Pelícano o Zornóstegui (Grau 2015).
En el caso de Navalahija encontramos un mayor número de individuos adultos
de esta especie por lo que su crianza para el consumo de carne debió ser muy
reducida, tal y como se ve en otros yacimientos peninsulares como La Quebrada
II (Yravedra 2012).
Entre los animales domésticos destaca la presencia de animales de compañía, en este caso el perro, documentándose un maxilar derecho de un individuo
adulto con gran desgaste de sus molares, indicando que vivió hasta una edad
avanzada. El uso de animales de compañía en época medieval ha sido ampliamente estudiado (O’Connor 1992; Walker-Meikle 2012, 2013), documentándose
algunos yacimientos peninsulares medievales con presencia de este tipo de
mascotas, como es el caso de Zornoztegi, El Pelícano (Grau 2015) o en el aljibe
altomedieval de la antigua fábrica de Tabacalera en Gijón (López et al. 2012).
Pese a que los animales domésticos son predominantes en Navalahija, hemos documentado también algunas especies salvajes: ciervo, liebre y conejo. La
primera está representada en el yacimiento por 13 fragmentos pertenecientes a
un asta. Esta pudo llegar al yacimiento tras la caza del animal o siendo recolectada durante la época del desmogue. La segunda y tercera están representadas
por un escaso número de restos, y la ausencia de marcas antrópicas podría
indicarnos que su hallazgo se debe a sus costumbres fosoras y no al consumo
antrópico.
En cuanto a las prácticas de carnicería, hemos documentado el procesado y
la desarticulación tanto de ovinos y caprinos como de bovinos en el yacimiento,
habiendo presencia tanto de elementos craneales como axiales y apendiculares, lo que nos indica que las tareas de procesado de los animales para el consumo se llevaban a cabo dentro del propio poblado.
De entre las alteraciones antrópicas llama la atención el escaso número de
restos quemados, fenómeno que frecuentemente acontece en poblados de estas características.
Entre las marcas tafonómicas hemos identificado también la alteración del
registro óseo por parte de los carnívoros. La presencia del perro en el yacimiento nos indica que este animal pudo ser el causante de las marcas de dientes
documentadas, siendo el beneficiario de los desperdicios generados por los
pobladores.
Finalmente, los agentes naturales han sido causantes de modificaciones en
el registro faunístico, dejando evidencias de ello. Las raíces, la concreción y la
precipitación de óxidos de manganesos son los que más han intervenido.
Todo esto nos indica que el yacimiento de Navalahija se inserta dentro de
la dinámica económica del campesinado rural peninsular entre los siglos VII y
VIII, donde existe una economía de origen animal diversificada y destinada al
autoabastecimiento de los habitantes de la presierra madrileña.
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