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Resumen
La información sobre el medio vegetal del yacimiento de Iruña-Veleia proviene del estudio de los
diferentes tipos de restos botánicos recuperados en distintas zonas del sitio. En el caso de los microrrestos vegetales (pólenes y esporas), atendiendo a las características de las diferentes unidades
estratigráficas y a su dinámica postdeposicional, decidimos que el estudio palinológico se centraría
en el registro de la cisterna. Lamentablemente, no hemos podido obtener ningún dato, dado que la
conservación esporopolínica ha sido totalmente deficiente. Por este motivo, son los macrorrestos
(fundamentalmente fragmentos carbonizados de maderas y semillas) la base de este trabajo.
En líneas generales, el estudio antracológico de Iruña-Veleia se define por el predominio de los
fragmentos de carbón de haya en la mayor parte de los sitios analizados (por ejemplo, Recinto 3,
Macellum y Cisterna). Junto a la madera roble, de un modo más discontinuo, encontramos restos
de otras especies como avellano, fresno, encina-coscoja o acebo.
El estudio carpológico evidencia el predominio de los cereales en los diferentes periodos de ocupación de este yacimiento, siendo el trigo el mejor representado. El elenco de cereales se completa
con avena, cebada, mijo y panizo. Aunque han salido muy puntualmente, también consumían habas
y lentejas. Esta dieta se completaba con la recolección de recursos silvestres.
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