
RESUMEN
La Cruceta es un yacimiento situado en Tauste, en la provincia de Zaragoza. Se trata de un asentamiento rural, que cumplía las funciones de 

puesto de vigilancia, ocupado entre los siglos XIII y XIV d.C. Durante su excavación, se documentaron estructuras de habitación y de funciones 
auxiliares, así como cerámica decorada, monedas y elementos metálicos de indumentaria militar. Además, se recuperó una abundante cantidad 
de restos faunísticos. En este trabajo, se presenta el estudio arqueozoológico de La Cruceta, uno de los primeros para reino de Aragón en época 
medieval. Los resultados han permitido documentar, además de una funcionalidad estratégica, la existencia de una economía centrada en el ga-
nado ovino y caprino. Los productos explotados son variados (carne, leche, materias primas, etc.), lo que junto a las pautas de procesado parece 
indicar que La Cruceta, además de puesto de vigilancia, tuvo funciones de producción.

LABURPENA
La Cruceta Tauste udalerrian (Zaragoza probintzia) kokatutako aztarnategi bat da. Zaintza-postuaren funtzioak betetzen zituen landa-eremuko 

giza kokaleku bat da, K.o. XIII. eta XVI. mendeen artean okupatutakoa. Indusketa egin zenean, bizitzeko eta funtzio osagarrietarako egiturak 
dokumentatu ziren, hala nola zeramika dekoratua, txanponak eta jantzi militarretako elementu metalikoak. Gainera, faunaren aztarna ugari ere 
berreskuratu ziren. Lan honetan La Crucetaren (Aragoiko Erreinuko Erdi Aroko lehen aztarnategietako bat) ikerketa arkeozoologikoa aurkeztuko 
da. Emaitzek aztarnategian garai hartan ardi- eta ahuntz-aziendaren bueltako ekonomia zutela dokumentatu dute. Hainbat produktu ustiatzen 
zituzten (haragia, esnea, lehengaiak, etab.), eta badirudi horrek eta prozesatzeko erabiltzen zituzten moduek adierazten dutela La Crucetak, 
zaintza-postuaren funtzioa ez ezik, ekoizpen-funtzioak ere bazituela.

ABSTRACT 
The Kingdom of Aragon expanded territorially during the 12th and 13th centuries. This expansion was linked to the growth and development 

of the Aragonese economy, being the agricultural activities the predominant ones. Aragonese husbandry was linked to this territorial and eco-
nomic expansion of the Kingdom of Aragon, with the increase of the livestock population that took place throughout the 13th century. Studies 
on this period in the Kingdom of Aragon are practically non-existent, due to the absence of local specialists for this type of study and the scarce 
interest that has traditionally been given to it.

Within this context we find the site of La Cruceta, a Late Medieval settlement located in the municipality of Tauste, in the province of Zara-
goza. This settlement was occupied between the beginning of the 13th century and the middle of the 14th century, and it is not clear who pro-
moted this construction. Documentary sources have led to the conclusion that it could have been promoted by the Santa Cristina de Somport 
Hospital, by the Casa de los Luna or by the municipality of Tauste within a climate of rivalry for the control and exploitation of natural resources. 
The aims of this work are: 1) to document livestock practices and 2) to show the livestock products exploited by those who occupied La Cru-
ceta, seeking to characterise the economic strategy carried out there.

The results have shown how the inhabitants of La Cruceta had a livestock focused on the exploitation of sheep and goats. The dominance 
of these two species can be observed during most of the Middle Ages in the Iberian Peninsula, but especially from the 13th century onwards, 
when they formed 50% of the domestic livestock. Furthermore, pigs, cattle, horses and birds also made up the livestock in La Cruceta, al-
though with much lesser quantitative importance. Finally, hunting of species such as red deer also formed part of the economic activities of 
the site. The results have also shown how the community that occupied La Cruceta exploited a great diversity of animal products (meat, milk, 
raw materials), highlighting the limited role that wool exploitation could have played. In addition, the presence of perinatal animals led to the 
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1. INTRODUCCIÓN
El reino de Aragón se expandió territorialmente 

durante los siglos XII y XIII. Esta expansión vino de la 
mano del crecimiento y desarrollo de la economía ara-
gonesa, siendo las actividades agropecuarias las pre-
dominantes (Ledesma, 1989). A su vez, la ganadería 
aragonesa estuvo ligada a esta expansión territorial y 
económica del reino de Aragón, con el aumento de la 
cabaña ganadera que se produjo a lo largo del siglo 
XIII (Sarasa 1989). Este crecimiento de la ganadería 
está vinculado a la consolidación de instituciones como 
las casas de ganaderos, los ligallos y las cofradías de 
pastores (Ledesma, 1989, Fernández Otal, 1996). La 
producción ganadera se orientó tanto al autoconsumo 
como a la comercialización. Productos como la carne, 
la leche o la lana eran consumidos localmente pero 
también se exportaban a las ciudades y fuera del reino. 
La lana es un buen ejemplo, ya que su industria tuvo 
un importante papel dentro de la economía aragonesa 
en estos siglos (Sesma, 1977, 1995 y 2009; Navarro, 
2003). La carne, otro. Este producto se convertiría en 
una parte fundamental de la dieta urbana, como lo ates-
tigua el surgimiento de las agrupaciones de carniceros 
(Sarasa, 1995; Falcón, 1998). 

Estos aspectos de la economía aragonesa durante 
la Edad Media han sido estudiados exclusivamente a 
partir de las fuentes escritas, pero la arqueología pue-
de tener un papel importante en el estudio de los mis-
mos. Concretamente, la arqueozoología puede aportar 
información sobre las prácticas ganaderas y alimenti-
cias en el Reino de Aragón durante la Edad Media. La 
arqueozoología medieval ha tenido un corto desarrollo 
en la Península Ibérica (Grau y Garcia, 2018). Pocos 
son los trabajos existentes para este periodo, aunque 
en los últimos años han ido en aumento en algunas re-
giones como País Vasco, Madrid, Cataluña o Andalucía 
oriental (Vigil-Escalera et al. 2014; Valenzuela-Lamas et 
al. 2014; Grau-Sologestoa et al. 2016; Grau-Sologestoa 
2017; García-García 2017). Por el contrario, en regio-
nes como Aragón, la ausencia de estudios arqueozoo-
lógicos es casi total. Tan solo contamos con los estu-
dios del Castillo de Albarracín (Moreno García, 1999), 
de las Sillas de Marcén (Sénac, 2009) y de Zafranales 
(Castaños, 1988). Esta escasez de estudios se ha de-
bido, fundamentalmente, a la ausencia de especialistas 
locales para este tipo de estudios y al escaso interés 
que se le ha dado tradicionalmente a los mismos.

Dentro de este contexto encontramos el yacimiento 
de La Cruceta (Fig. 1), un asentamiento bajomedieval 
de vigilancia situado en el término municipal de Taus-

te, en la provincia de Zaragoza. Este asentamiento fue 
ocupado entre comienzos del siglo XIII y mediados del 
XIV, no estando claro quién impulsó esta construcción. 
Las fuentes documentales han llevado a plantear que 
pudo ser impulsada por el Hospital de Santa Cristina de 
Somport, por la casa de los Luna o por el municipio de 
Tauste dentro de “un clima de rivalidad por el control y 
explotación de los recursos naturales, especialmente los 
pastos y el monte, dando lugar a tensiones e incluso en-
frentamientos armados, en los que pudieron participar 
tanto los agentes del poder señorial como las propias 
comunidades campesinas” (Gutiérrez González et al., 
2019: 55), en el que La Cruceta pudo suponer un encla-
ve estratégico en altura y un lugar desde el que guardar 
el ganado. Con este bagaje, planteamos como objetivos 
de este trabajo: 1) documentar las prácticas ganaderas 
y 2) evidenciar los productos ganaderos explotados por 
quienes ocuparon La Cruceta, buscando caracterizar la 
estrategia económica llevada a cabo en el mismo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tras las tres campañas efectuadas, se han excava-
do al menos 12 espacios distintos (Fig. 2). En la parte 
alta del cerro se han comprobado una serie de estan-
cias que suponemos de reposo, a las que se accedía 
a través de un espacio distribuidor (Espacio 3), al que 
se accedería a su vez desde el Este, en una primera 
fase, a través de la puerta existente entre los Muros 3 y 
5, que en un momento posterior fue tapiada (Gutiérrez 
González et al., 2017, 2019).

A lo largo de la ladera se abren distintos espacios 
adosados a los laterales de los muros perimetrales, con 
una disposición transversal. Entre los Espacios 6 y 7 se 
han identificado lo que parecen las esquinas de acceso 
en una primera fase de ocupación, cuyo espacio debió 
ser ampliado y reformado probablemente a fines del si-
glo XIII o principios del siglo XIV. En el resto de espacios 
documentados hasta la fecha en la ladera no se han 
apreciado características definitorias de su función.

El conjunto de fauna está formado por un total de 
497 restos, procedentes prácticamente en su totalidad 
de los niveles de abandono de la ocupación de la zona 
baja de la ladera (espacios 6 a 10), pues en la zona 
alta apareció muy poco material sobre los suelos o en 
los derrumbes de relleno. La recogida del material se 
llevó a cabo a mano, con el cribado de algunas áreas 
concretas. A pesar de ello, el número de elementos de 
pequeño tamaño es abundante, incluyendo restos de 
animales perinatales.

conclusion that they were bred at the site. With regard to butchering, the absence of elements such as humerus and femurs from sheep and 
goats, with a high meat content, stands out. 

In conclusion, our hypothesis is that in addition to being a strategic settlement for the control of the area, La Cruceta was also a settlement 
with livestock production for the self-consumption of the community that inhabited the site and perhaps for the supply (mainly of meat) of some 
settlement near the site. This hypothesis is based on the specialization of production in sheep and goats, the mortality profile of both species 
and the representation of the anatomical regions, which shows a notable absence of elements with higher meat content in these species.
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Fig.1. Mapa de situa-
ción del yacimiento 
(autor: Alejandro Sie-
rra). / Location map 
of the site (author: 
Alejandro Sierra).

Fig.2. Plano del sitio con las catas y los espacios excavados con las zonas de procedencia de la mayor parte de la fauna marcadas en rojo (autor: Fco. Javier Gu-
tiérrez González). / Map of the site with the excavated areas and with the areas of origin of most of the fauna marked in red (author: Fco. Javier Gutiérrez González).
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Metodológicamente, se realizó un análisis arqueo-
zoológico con un análisis anatómico y taxonómico utili-
zando las colecciones de referencia del Laboratorio de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Zarago-
za. Además, se han utilizado diferentes atlas de anato-
mía comparada: Schmidt (1972), Barone (1969), Pales y 
Lambert (1970), Lavocat (1967), Fernández (2001), Vare-
la y Rodríguez (2004) y Cohen y Serjeantson (1996). Se 
han utilizado diferentes publicaciones con el objetivo de 
distinguir a la oveja y la cabra. Estas publicaciones se di-
viden en dos tipos, las que presentan criterios para dien-
tes (Payne, 1985; Helmer, 2000; Halstead el al., 2002; Ba-
lasse y Ambrose, 2005; Zeder y Pilaar, 2010; Gillis et al., 
2011) y las que los presentan para los elementos del es-
queleto postcraneal (Boessneck et al., 1964; Boessneck, 
1970; Prummel y Frisch, 1986; Zeder y Laphalm, 2010).

La edad de los caprinos domésticos se ha calcu-
lado con los restos dentarios a partir de las propuestas 
de Payne (1973 y 1987), complementadas por Helmer 
(1995). La edad a partir de la fusión epifisaria se ha 
calculado utilizando las indicaciones de Zeder (2006). 
Para la elaboración de los histogramas se aplicó la me-
todología de Gerbault et al. (2016). En el caso del gana-
do bovino, se ha utilizado la propuesta de Grant (1982), 
utilizando las clases de edad establecidas por Legge 
(1992), para los restos dentarios. El estudio de la fu-
sión epifisaria se ha basado en los datos aportados por 
Silver (1969). Para el ganado porcino se han emplea-
do los trabajos publicados recientemente por Zeder y 
colegas (Lemoine et al., 2014; Zeder et al., 2015). Para 
calcular la edad de las especies salvajes, como el cier-
vo, se han utilizado diferentes métodos (Mariezkurrena, 
1983; Azorit et al., 2002, Brown y Chapman, 1991).

El modelo de interpretación de las trazas y los pa-
trones de fracturación es el planteado por Saña (1999), 
derivado de los trabajos de Binford (1981), Diez (1992) 
y Lyman (1994), en el que se distinguen: despellejado 
(extracción de la piel), evisceración (extracción de las 
vísceras), descuartizado (división del animal en cuar-
tos), desmembrado (separación de las articulaciones), 
descarnado (extracción de la carne) y aprovechamien-
to medular. Para ello, se analizan las trazas de corte, su 
dirección, su tipo, su función, etc. Las trazas de corte 
se han definido según su morfología siguiendo traba-
jos como los de Pérez-Ripoll (1992) o Potts y Shipman 
(1981). La fracturación ha sido analizada teniendo en 
cuenta el trabajo de Vila y Mahieu (1991), que permite 
clasificar fracturas según su ángulo, su perfil y su bor-
de. Se ha incluido un anexo con las medidas en bruto.

3. RESULTADOS 
El conjunto está compuesto por 497, de los cuales 

254 han podido ser identificados anatómica y taxonó-
micamente, lo que supone un 51,1% del total de restos. 
Los restos se encuentran bien conservados, documen-
tándose elementos infantiles entre ellos. Las marcas de 
raíces y las concreciones son las principales marcas 

naturales documentadas. Ha podido ser detectada la 
presencia de marcas de carnívoros, indicando la inter-
vención de estos animales sobre una parte de los hue-
sos. Un total del 3.9% de los huesos aparecen con este 
tipo de marcas, que se localizan normalmente en los 
extremos de las diáfisis de los huesos largos.

El espectro faunístico muestra una clara preferencia 
por los animales domésticos (Tabla I). El ganado ovino y 
el caprino dominan con más del 80% del NISP y del 60% 
del NMI, pero tan solo una parte ha podido ser iden-
tificada como perteneciente a oveja o a cabra, lo que 
dificulta la interpretación de la composición de los re-
baños. Los restos identificados muestran un predominio 
del ganado caprino sobre el ovino de una proporción 
de 2,5:1 (Tabla II). Por detrás, en pequeño porcentaje, 
aparecen otras especies de mamíferos domésticos que 
complementarían el rebaño, como la vaca y los équidos. 
En cuanto a los suidos, la talla de los mismos, junto a 
la presencia de animales muy jóvenes y el contexto en 
el que nos encontramos, han sido identificados como 
cerdos domésticos. Además, se documenta la actividad 

NISP %NISP NMI %NMI

Bos taurus 4 1.6% 2 5.3%

Ovis/Capra 171 67.3% 0.0%

Ovis aries 13 5.1% 6 15.8%

Capra hircus 27 10.6% 15 39.5%

Sus domesticus 12 4.7% 4 10.5%

Equus sp 2 0.8% 1 2.6%

Cervus elaphus 6 2.4% 1 2.6%

Oryctolagus cuniculus 8 3.1% 1 2.6%

Anátida 1 0.4% 1 2.6%

Columbiforme 1 0.4% 1 2.6%

Corvus corax 2 0.8% 1 2.6%

Gallus gallus 1 0.4% 1 2.6%

Galliforme 3 1.2% 2 5.3%

Alectoris rufa 2 0.8% 1 2.6%

Avifauna 1 0.4% 1 2.6%

TOTAL NISP 254 38

M. Grande 12

M. Medio-Grande 2

M. Medio 208

M. Medio-Pequeño 1

M. Pequeño 1

Indeterminado 19

TOTAL 497

Tabla 1: Representación taxonómica de La Cruceta. / Taxonomic repre-
sentation of La Cruceta..

NISP NMI

Oveja 32.5% 28.6%

Cabra 67.5% 71.4%

Tabla 2: Proporción de ovejas y 
cabras de La Cruceta. / Propor-
tion of sheep and goats from La 
Cruceta.
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cinegética con especies como el ciervo, representadas 
con muy pocos restos. El conejo también tiene una pre-
sencia testimonial, aunque no ha sido posible saber si 
era salvaje o doméstico. Lo que sí que parece que fue-
ron los humanos los que aportaron los restos, ya que en 
una parte de los mismos han sido documentadas mar-
cas antrópicas. Por último, se detecta una gran variedad 
de especies de aves representadas con escasos restos, 
como gallinas, perdices, cuervos o palomas. Algunos 
de estos restos han podido ser sólo identificados a ni-
vel de orden. Se identifican restos de galliformes, que 
pueden pertenecer a especies como gallinas, pavos, 
urogallos, faisanes, etc, aunque probablemente se trate 
de restos de gallina, debido a la elevada frecuencia de 
esta especies en los yacimientos de época medieval. 
También se encuentra un resto de anátidas dentro del 
conjunto, pudiendo tratarse de Anas.

En cuanto a los restos identificados sólo anatómi-
camente, se observa un claro dominio de los restos de 
mamíferos de tamaño medio, muy posiblemente oveja o 
cabra, ya que son los que predominan en el conjunto. La 
mayoría de los restos clasificados en esta categoría per-
tenecen a restos de costillas o de diáfisis de hueso largo 
que no han podido ser determinadas taxonómicamente.

En lo relativo a la edad de sacrificio, sólo ovejas y 
cabras aportan una buena muestra. El resto de especies 
son escasas pero se observan diferencias entre ellas. 
En el ganado vacuno, los dos individuos identificados 
pertenecen a un individuo fetal y a otro sacrificado entre 
los 7 y los 10 meses. El ganado porcino aparece repre-
sentado con dos indivuduos fetales, uno mayor de 24 
meses y otro entre 30 y 72 meses. En el caso del ganado 
equino se documenta un individuo de más de 36 meses. 
El único individuo de ciervo documentado fue cazado 

con 32 meses aproximadamente. La mayor parte de las 
aves son sacrificadas a edad adulta. Tan sólo uno de 
los individuos de galliformes pertenece a un individuo 
inmaduro. La diferenciación sexual ha sido imposible, 
únicamente en el caso de las gallinas se ha identificado 
un macho debido al espolón del tarso-metatarso.

En cuanto a ovejas y cabras, tanto la fusión epifi-
saria como la erupción y el desgaste dentario aportan 
información. La fusión epifisaria (Fig. 3), que ha tenido 
que ser calculada con ovejas y cabras juntas, muestra 
como una buena parte de Ovis/Capra son sacrificados 
antes de los 18-30 meses, predominando los sacrificios 
a partir de los 12 meses. Una parte de los rebaños se 
sacrifican a partir de los 30-48 meses. En el caso de los 
dientes, donde han podido separarse las ovejas y las 
cabras, se observan diferencias entre ambas especies 
(Fig. 4 y 5). Por un lado, las cabras son sacrificadas 
entre los 2 y los 6 meses, justo después del destete, y 

Fig.3. Edad de fusión epifisaria de las ovejas y las cabras (en meses) a 
partir del NISP. / Age of epiphyseal fusion of sheep and goats (in months) 
from NISP.

Fig.4. Histograma de edad 
de la cabra a partir del des-
gaste dental (Nd= número de 
dientes). / Histogram of goat 
age from tooth wear (Nd= 
number of teeth).
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entre los 24 y 48 meses. Por otro lado, aunque la mues-
tra es menor, las ovejas son sacrificadas mayoritaria-
mente entre los 6 y los 24 meses. La comparación de la 
edad dentaria y epifisaria muestra tendencias similares, 
como los sacrificios a partir de los 12-18 meses, pero 
se observan diferencias como la ausencia de restos de 
animales sacrificados antes de los 6 meses o el gran 
porcentaje de animales sacrificados a partir de los 30-
48 meses. 

La abundancia de restos de ovejas y cabras tam-
bién ha permitido identificar parcialmente la composi-
ción sexual del rebaño. A través de los restos de pelvis, 
han podido ser identificadas al menos tres hembras y 
un macho, lo que hace suponer un mayor porcentaje 
de hembras en el rebaño, seguramente debido a intere-
ses productivos. La escasez de medidas ha impedido 
realizar una aproximación biométrica a la distribución 
sexual de los rebaños.

La distribución anatómica ha sido prácticamente 
imposible de analizar en la mayor parte de las especies 
debido a la escasez de restos (Tabla III). En el caso del 
ganado bovino y el equino, se encuentran escasos cua-

tro y dos restos respectivamente. Del ganado porcino, 
están prácticamente representadas todas las partes 
anatómicas. Respecto al ciervo, se documentan restos 
del cráneo, pertenecientes dos astas y un maxilar, del 
esqueleto axial (costilla y vertebra) y de la parte inferior 
de las extremidades, correspondiente a una falange. 
Tan sólo ha podido realizarse un análisis más amplio 
en el caso de ovejas y cabras (Fig. 6), aunque no se 
ha distinguido entre ambas especies. Resulta destaca-
ble la abundancia de ciertos huesos como los radios, 
las tibias y las mandíbulas, que suponen más del 30% 
de todos los restos a pesar de no ser los huesos más 
representados en un animal completo. Otros elemen-
tos como la escápula, la pelvis o las costillas también 
aparecen representados con más de un 5% del total 
de restos. En contraste, elementos como el húmero y 
el fémur apenas aparecen representados. Si compa-
ramos el número de restos identificados con la densi-
dad de los huesos (Ioannidou 2003) para caracterizar 
la conservación diferencial (Fig. 7), observamos cómo 
hay una baja correlación entre la presencia de los dis-
tintos elementos y su densidad (r= 0,612; r2= 0,374). 
Los elementos de mayor densidad como son las diáfisis 
mediales del radio y la tibia están sobrerrepresentados. 
Sin embargo, otros elementos como las partes dista-
les de los húmeros, los metacarpos y los isquiones y 
los iliones de las pelvis que están infrarrepresentados 
respecto a su densidad. Otros elementos como las es-
cápulas (salvo fosa articular) y las diáfisis distales de 
los radios también se encuentran sobrerrepresentados 
respecto a su baja densidad. Además, el radio y la tibia 
están más representados que otros elementos apendi-
culares como escápulas, húmeros, metacarpos, fému-
res y metatarsos, aunque están igual representados en 
el esqueleto (Fig. 8). Destaca también la escasa repre-
sentación (salvo los metatarsos) de las partes distales 
de las extremidades (carpales, tarsales, metacarpos y 
falanges), que son las partes de menos contenido cár-
nico, aunque esto podría deberse a la recogida a mano 

Fig.5. Histograma de edad 
de la oveja a partir del des-
gaste dental (Nd= número 
de dientes). / Histogram of 
sheep age from tooth wear 
(Nd= number of teeth).

BOTA SUDO EQSP CEEL

Cráneo 2 3

Axial 1 2

Ext. Anterior superior 4

Ext. Anterior inferior 2 3

Ext. Posterior superior 2

Ext. Posterior inferior 1 2

Ext. Distal 1 1

Tabla 3: Distribución anatómica de Bos taurus (BOTA), Sus domesticus 
(SUDO), Equus caballus (EQCA) y Cervus elaphus (CEEL). / Anatomical 
distribution of Bos taurus (BOTA), Sus domesticus (SUDO), Equus caba-
llus (EQCA) and Cervus elaphus (CEEL).
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Fig.6. Distribución anatómica de ovejas y cabras res-
pecto al NISP. / Anatomical distribution of sheep and 
goats with respect to NISP.

Fig.7. Correlación entre la densidad y la presencia (NISP) de 
los elementos de las extremidades de oveja y cabra. / Correla-
tion between density and presence (NISP) of sheep and goat 
limb elements.

Fig.8. Número de elementos de los huesos largos de ovejas 
y cabras respecto al NISP. / Number of elements of the long 
bones of sheep and goats with respect to the NISP.
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del material, si bien es cierto, que otros elementos de 
pequeño tamaño como dientes o individuos fetales han 
sido documentados.

Los animales de La Cruceta fueron claramente pro-
cesados para el consumo. Encontramos marcas de car-
nicería en los elementos de la mayoría de las especies 
(Tabla IV), incluso en los restos de équido. También son 
numerosas las marcas de fracturación, de origen antró-
pico y realizadas con herramientas contundentes. La 
mayoría de las marcas se encuentran sobre ovejas y 
cabras debido a su dominio en el depósito, pero otras 
especies con menor representación también tienen 
trazas. Solo se ha realizado un estudio más exhausti-
vo en ovejas y cabras (Fig. 9). Las trazas de carnice-

ría y los patrones de fracturación han sido analizados 
conjuntamente ya que siguen una misma estrategia de 
explotación. Se localizan tareas de descuartizado en el 
cráneo, la escápula, la pelvis, el radio y la ulna, la tibia 
y las vértebras, que aparecen fracturadas de forma lon-
gitudinal por un instrumento contundente. Por otro lado, 
se localizan tareas de evisceración en la mandíbula y 
las costillas, y de desmembrado en la pelvis, el astrá-
galo y el metacarpo. También se detectan marcas de 
descarnado en los extremos proximales de radio-ulna 
y tibia. Por último, resulta llamativa la fracturación de 
la clavija ósea en su base con el objetivo de separarla 
del cráneo y utilizar el estuche córneo (Fig. 10). El pro-
cesado carnicero muestra todos los procesos salvo el 

Total Fracturas %Fracturas Trazas %Trazas

Ovis/Capra 211 70 33,20% 23 10,90%

Sus domesticus 12 4 33,30%

Bos taurus 4 3 75,00% 1 25,00%

Equus sp 2 0 0,00% 1 50,00%

Cervus elaphus 6 2 33,30% 1 16,70%

Oryctolagus cuniculus 8 3 37,5%

Galliforme 4 1 25,00%

M. grande 12 6 50,00%

M. medio-grande 2 1 50,00%

M. medio 204 72 35,30% 6 2,90%

M. medio-pequeño 1 1 100,00% 1 100,00%

M. pequeño 1 1 100,00%
Tabla 4: Distribución de las fracturas y trazas antrópicas en 
las distintas especies del sitio. / Distribution of butchering 
marks in the different species of the site.

Fig.9. Trazas de procesado (rojo) y de fractura 
(negro) de ovejas y cabras. / Cutmarks (red) and 
fracture (black) of sheep and goats.
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despellejado. Parece que los individuos se evisceraban 
y descuartizaban dividiendo en dos mitades la carcasa, 
como indican las fracturas de las vértebras, y eliminan-
do las partes inferiores. En ninguno de los restos se do-
cumentan termoalteraciones.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El estudio de los restos faunísticos en yacimientos 

arqueológicos pertenecientes a sociedades comple-
jas ayuda a responder importantes cuestiones sobre 
estas sociedades, desde las prácticas ganaderas de 
estos grupos, su alimentación e incluso su estatus so-
cioeconómico y su identidad religiosa (Crabtree, 1990; 
DeFrance, 2009; Twiss, 2012). En concreto, los habitan-
tes de La Cruceta, aproximadamente desde comienzos 
del siglo XIII hasta la mitad del XIV, tenían una gana-
dería centrada en la explotación del ganado ovino y 
caprino, sobre todo en este último. El dominio de estas 
dos especies se observa durante la mayor parte de la 
Edad Media en la Península Ibérica, pero sobre todo a 
partir del siglo XIII, cuando forma el 50% de la caba-
ña doméstica (Grau, 2017). Además del ganado ovino 
y caprino, el ganado porcino, el vacuno, el equino y 
el avícola también conformaban la cabaña ganadera 
de La Cruceta, aunque con mucha menor importancia 

cuantitativa. Por último, la caza de especies como el 
ciervo o el conejo también formaba parte de las acti-
vidades económicas del sitio. Comparando con otros 
yacimientos medievales de la mitad norte de la Penín-
sula Ibérica, las ovejas y las cabras son tan abundantes 
como en las fases islámicas del castillo de Albarracín 
(2004) o la judería de Tarrega (Valenzuela-Lamas et al. 
2014). En general, el ganado ovino y caprino es más 
abundante en los castillos que en contextos urbanos. 
La cabaña ganadera de La Cruceta es similar respecto 
a otros sitios de funcionalidad militar del noreste pe-
ninsular, como el Desolado de Rada (Castaños y Cas-
taños 2003) y el Castell del Mur (s. XV; Valenzuela y 
Colominas 2009), pero es menor al yacimiento islámico 
de Zafranales (1988). La abundancia de la oveja y la 
cabra en la Baja Edad Media se ha relacionado con la 
producción de lana (Grau 2017), aunque este producto 
no era especialmente explotado en La Cruceta.

Aunque centrada en el ganado ovino y caprino, 
la comunidad que ocupaba La Cruceta explotaba una 
gran diversidad de productos animales. El análisis de 
las pautas de mortalidad del ganado ovino indica que 
esta especie fue sacrificada entre los 6 y 24 meses, 
posiblemente con el objetivo de explotar la carne en 
el momento del óptimo cárnico (Payne, 1973; Vigne y 
Helmer, 2007; Blaise, 2009). En contraste, siguiendo 

Fig.10. Algunos restos faunísticos 
de La Cruceta con trazas de corte 
y marcas de fractura. Línea blan-
ca equivale a 1cm. / Some faunal 
remains from La Cruceta with but-
chering marks. White line corres-
ponds to 1 cm.
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los mismos modelos, el ganado caprino sería explotado 
con el objetivo de obtener carne y productos lácteos, 
debido al sacrificio de los individuos entre los 2 y los 6 
meses, justo después del destete, y entre los 24 y 48 
meses, por el sacrificio de las hembras que han dismi-
nuido su producción láctea (Helmer y Vigne, 2004; Vig-
ne y Helmer, 2007; Blaise, 2009). Además de la carne 
y la leche, el ganado ovino y caprino es explotado para 
la obtención de otros productos como materias primas 
óseas, a través de la extracción del estuche córneo 
para la realización de diferentes herramientas, y posi-
blemente las pieles. Por último, no se documenta la un 
patrón de aprovechamiento especializado de la lana, 
ya que están ausentes los individuos de edad avanzada 
en el perfil de mortalidad. La lana era un producto muy 
apreciado en el reino de Aragón durante Edad Media 
(Ledesma, 1989; Sarasa, 1989), por lo que la ausen-
cia de documentación de su explotación especializada 
podría indicar la utilización de este asentamiento para 
otras actividades económicas. La ausencia de algunos 
elementos óseos, a pesar de que tienen una alta den-

sidad ósea, permite plantear un tratamiento distinto de 
los mismos. Destaca la ausencia de elementos como 
húmeros y fémures, con un alto contenido cárnico. Este 
hecho lleva a plantear la hipótesis una gestión distinta 
de estos elementos con objetivos de explotación de la 
carne, bien sea dentro del propio yacimiento o quizá a 
otro asentamiento (Crabtree, 1990). 

Además de los procedentes del ganado ovino y ca-
prino, en La Cruceta se explotaron productos de otras 
especies. A pesar de la escasez, podemos suponer 
que se explotaron productos procedentes del ganado 
vacuno y porcino, especies que serían criadas en el 
propio sitio (seguramente en el entorno de alguna de 
las estancias en que han sido halladas), como indica 
la presencia de animales perinatales, que correspon-
derían a abortos o animales muertos pocos días des-
pués de haber nacido. Los équidos, además de para el 
transporte, también fueron procesados, por las marcas 
de corte localizadas. Los productos cinegéticos tam-
bién eran aprovechados, como es el caso del ciervo. 
Por último, los productos avícolas son también explo-

Fig.11. Ternary plot de distintos yacimientos medievales del norte de la Península Ibérica. / Ternary plot from different medieval sites in the north of the Iberian 
Peninsula.
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tados, al menos los galliformes, donde se encuentran 
marcas de corte. Posiblemente, los huevos serían otro 
producto explotado de estos animales. 

En conclusión, nuestra hipótesis es, que además 
de ser un asentamiento estratégico para el control 
del área (Gutiérrez González et al., 2017 y 2019), La 
Cruceta fue también un asentamiento con producción 
ganadera para el autoconsumo de la comunidad que 
habitaba el sitio y quizá para el abastecimiento (funda-
mentalmente de carne) de algún asentamiento cercano 
al sitio. Esta hipótesis se apoya en la centralización de 
la producción en el ganado ovino y caprino, con el 80% 
de la representatividad, frente a la tendencia peninsular 
para el mismo periodo (50-60%) (Grau, 2017). Esto nos 
lleva a pensar en la existencia de una ganadería orien-
tada a la cría de estas dos especies (Crabtree 1990; 
García-García, 2017). El perfil de mortalidad de ambas 
especies, que se corresponde con la explotación de 
la carne del ganado ovino, con ausencia de explota-
ción especializada de la lana, y de la leche del ganado 
caprino. Por último, la representación de las regiones 
anatómicas, que muestra una ausencia destacable de 
partes como los húmeros y los fémures, elementos con 
mayor contenido cárnico de estas especies. 

La cercanía de La Cruceta con asentamientos 
como Castejón de Valdejasa o el Castillo de Sora, y su 
posible dependencia de una institución (Hospital de 
Santa Cristina, los Luna o Tauste) (Gutiérrez González 
et al., 2017, 2019), refuerzan la idea de que, además 
de un asentamiento estratégico, se tratara de un asen-
tamiento subsidiario que abastecería, quizá con sus 
excedentes, a cualquiera de estos sitios, o incluso al 
municipio de Tauste.
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7. ANEXO: Medidas

Clavija A L

CAHI 27.6 18.5

CAHI 26.6 18.5

Escápula GLP BG LG

OC 23.6 17.2

OC 21.1 25.4

Radio BP BFP

OVAR 30.6 27.9

CAHI 25.2 24.4

OVAR 31.2 28.3

Ulna BPC LO DPA SDO

OC 18.9 36.3 24.7 20.8

OC 18.2

Tibia BD DD

CAHI 27.1 20.6

CAHI 23.9 17.9

OVAR 25.3 19.7

OVAR 25 17.3

CAHI 24.9 19

Astrágalo GLL GLM BD DL DM

OVAR 27.4 26.5 18.4 15 15.4

CAHI 27.3 25.9 17.3 14.8 15.4

CAHI 25.5 29.8 16.9 13.2 15.3

Calcaneo GH GB BFD LMT

EQCA 56.1 61 48.8 57.6

Metatarso BP SD

OC 17.3 8.8

Metacarpo BP

OC 22.3

Falange 1 GL GLPE BP BD

CEEL 46.3 47.3 16.3 15.5

OVAR 34.5 34.9 12.1 11.1

SUDO 35.1 34.9 15.1 15.4




