
JOSEFA MENENDEZ AMOR y F. FLORSCHÜTZ 

(Madrid) (Holanda) 

Resultado del Análisis Polinico de una serie 
de muestras de turba recogidas en la Ereta 

del Pedregal (Navarrés, Valencia) 

Lo localidad prehistórica de " Lo Ereto de l Pedregal", en lo pro
vincia de Valencio, se sitúa o 39" O' N. de latitud y ()<' 4' W. de 
longitud (Greenwich), en el pueblo de Novarrés. 

Arqueológicamente ha sido estudiado con ante rioridad por va 
rios notables investigadores, entre ellos por los señores Chocomel ji 
Ballester, Fusté, etc. (1). 

Considerándose de interés conto r con lo aportación de los do
tas q ue un anól isis pal inológico suministrase, se hizo un sondeo 
en septiembre de 1957, con lo colaboración del Servicio de Investi
gac ión Prehistórica de lo Excma. Diputación Provincial de Valen 
cia, en lo citado localidad; se ha lim itado éste o la recog ida y es
tudio de muestras de tu rba, desechando las capas superiores de 
tierra más o menos oscura por temor a que el estado removido del 
terreno suministrase datos no de l todo exactos; tampoco se con 
tinuá el sondeo cuando una capo de arena apareció. 

La turba se encuentra a 150 cm. de profundidad, alcanzando 
un espesor de 177 cm., es decir, que a los 327 cm. se dio por ter
minado el sondeo. 

Nuestro estratigrafía dif iere ligeramente de la obtenida por los 
miembros del Servicio de Invest igación Prehistórica, pues mientras 
paro e llos lo verdadera turba aparece a los 195 cm. de profundi
dad, a nosotras, como anteriormente se dice, la hizo a las 150. 

(1) Véase D. FLETCHER VALLS, noto sobre "Lo Erelo de l Pedregal", ~" 

este Achivo. 
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Esto no tiene un gran significado, ya que otro sondeo a l sur de 
" La Marjal " realizado por e l mismo Servicio, mostró una capo de 
45 cm. de tierra pardo oscuro, otro de 55 cm. de turba y una m ós 
de t ierra arcillosa de 30 cm., en totol uno capa de 130 cm. 

Los resultados de lo investigación polinológico se han expre 
sodo bajo la forma de un diagrama convencional y o él se han in
corporado dos fechas de C14 que el Profesor Griffin, del Museo de 
Antropología de la Universidad de Michigan (U. S. A.l amable
mente nos ha focilitado; uno se sitúa a 10 cm. por deba jo del co
mienzo de la turba, es decir, o 160 cm. de la superf ici e, con un 
valor de 3.930 ± 250 años, o sea en la pr imera mitad del sub
boreol y lo otra entre 50 y 60 cm. de profundidad: 6. 1130 ± 300 
años, que corresponde aproximadamente, a la mitad del período 
atlántico. 

El diagrama obtenido muestro una repetido alternancia entre 
lo dominacián de los porcenta jes de Pinas y las del Quercetum 
mixtum, formado éste casi exclusivamente por Quercus ; de esto es 
posible deducir que los bosques circundantes, mós o menos densos, 
estuvieron formados de Pinus y Quercus. 

Vistos los bajos porcentajes de granos de polen de Salix, Alnus, 
Betula y Carylus, puede suponerse que estas árboles y arbustos 
fueron muy escasas, a faltaran, puesto que aquéllos pudieron ser 
transportados de lejas. 

En cuanto o- los granos de polen y esporas de otros plantos, he· 
mas encontrado de los siguientes: 

Artemisia 
Castanea 
Cereolia 
Chenopod iaceae 
Compositae liguliflorae 
Campasitae tubuliflorae 
Cruciferae 
Cyperaceae 
Ephedra 
Equisetum 
Ericales 
Filices 
Galium 
Gramineae 

Helianthenum 
Labiatae 
Olea 
Plantago lanceolata 
Plantago sp. 
Poten tilla 
Rumex 
Sanguisorba minar 
Sphagnum 
Tholictrum 
Typha angustifolio type 
Umbelliferae 
Vario 

De las plantos citadas, "Cerealia" fueron plantas de cul t ivo; en 
cuan to a Costaneo y Olea pudieron serlo también . Entre las demós 
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enumeradas, un grupo de ellas, formada principa lmente por Arte
misia, Chenopodiaceae, Plantoga y Rumex, pueden ser estimadas 
como acompañantes de los cultivos. 

Artemisia y Chenopodiaceas pueden también, juntamente con 
Eph edra y Hel ianthenum, cons iderarse en cier to grado como indi 
cadoras de circunstancias estepa rios. 

La capo analizada está formada por turbo puro desde los 150 
cm. hasto los 305 cm.; de aquí hasta el fina l del sondeo, 327 cm., 
la turbo es arenoso y a partir de esto profundidad continuo la 
a reno. 
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