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RÉSUMÉ

Les fouilles atratiqraphiq ues de la Cova Fosea (Ares dei Mae slre-Ca ste llon) ont permis de mettre en évidence 4 niveaux
qui correspondent a trois phases claire ment différenciab les et datées au C 14 :

Niveau S (superf iciel)
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

3765 ±180 B.C .
5260 ", 70 B.C.
56 90", 110 S.C.
75 10 :!:160 B.C.

les vestiges recueill is sont part iculi èrement importants en ce Qui concerne la transition Mèso-N èoüth tque.

Le niveau le plus anc ien est acèramique avec indu strie lit hiq ue et une abo ndante faune comprena nt des ovic aprid ès do
mestiques.

Les niveaux 1 et 2 ont livré une céra mique homogène. â déc or at ion inci sée , ca nnelée et en cordons. Il n'y a pas de céra
mique impressionnée et dans le niveau 1apparaissen t que lques fragmen ts de céramique peinte .

Les re stes de faune témoignent d' une domestic ité très primitive (et probablement locale) de chèvre, porc et probablement
bœuf el c heval.

L'import ance du gisement provient au ssi de sa prox imité géographique des pei ntures rupe stres du Ban ane de la Gazulla.
La somme du complex e Iaunistique découvert da ns la Cova Fosca a une co mpos ition pratiquement ide ntique en pourcent ages ci
ce lle des espèces repr ésentées sur les peinlures rupestres qui paraissent étro itement liée s, au niveau des infrastruc tures écono
miques, au méso-n èotn tnque de Gova Fosca .

L'analyse pollinique moo tre une série de variations du paysage (radicalement diffèrent de l'act uel ) dan s le sens d'une ac
l ion anthropique qui se tradu it par une régression des ceducl roüès . Parallèlement , bie n Que sans relation causale, on constate
une tendanc e à plus d 'aridité.

Si la domest icat ion est bien documentée, il n'existe par contre, aucune trace de graminées et les un ique s restes vè qè 
. t aux sont ~es gla~d.s .

Les meul es sont représent ées dans le niveau 1et S. Elles paraissen t liée s ci la préparat ion de coloran ts, plu tôt qu 'à un
usage alimentaire.

Les restes maté riel s rec ueill is perme ttent d'établir avec s uff isamment de précis ion, non seulement le territo ire èconorni
Que habitu el immédiat , mais également une " aire de captation éco nomique" de plus de 60 kms.

La presenta comunicaci6n lrata de replantear los orige nes dei Neolilico mediterràneo peninsu
lar ib èrico, su cronologia, cu ttura mater ial, economia y pa leoambiente. en base a los ûllimos descubri
mientos e investigaciones que en el Iil oral denominad o " Ievantin o" se han lIevado a cabo en es tos
anos. .

(*) 'Carme n Olarta de Gusi, profess eur Centra Univer sitario de Oastelton. 13, rue Trin idad, 50 - Castellon. Espa gne.
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Desde 1975 el S.I.A.P. (1) de Casrellon, bajo la direccion de Francisco Gusi, ha tenido ocasion
de rea lizar campaüas sucesivas de éxcavacion en el yaci miento de Cova Fosca.

Cova Fosca se encuentra en el término mun icipal de Ares dei Maesl rat, poblacion que disla 83
km. de Castell ôn, ca pita l de la Provincia. A 30 35 ' 10" latitud N. y 400 25 ' 5" longitud E. dei merid iano
de Madrid .

Est e yacimiento preside la importan te àrea de pinturas rupest res existe ntes en los barranco s
de Gasull a, Dogues y Molero.

La boca de la cavidad esta or ienlada al S., mide 30 m. de anchura, y esta cub ierta por una vi
sera, hoy en parte derrumbada. La planta consta de una ùnica sala de 20 m. de eje longitudin al y 27 m.
de transversal. Antes de su excavacion dividimos el àrea en sectores : " Sector A", " Sector B" , y
" Sector C" . (Figura 1).

Nueslras excavaciones se han cenlrado en el " Sector B" , también alectado por excavac iones
clandestinas, pero mejor conservado qu e el rest o. En dicho sector lueron abiert os tres cuadros : C-I,
C-II , y C-III, subd ivididos en subcuadros de 1 x 1 m. Cont àbamos, ademàs, con una secuenc ia estran
qr àflca c lara.

Cova Fosca presenta tres lases precis as de ocupacion, dos correspond ienles a un momento
cer àmico y la tercera, la mas antigua, es acer àrnica.

FOSCA III. N - III . ACERAMICO

Estrato :

Tierras plàs ticas, arcillosas y granulosas, con abu ndantes piedras, escasos carbones y ceni
zas, de color rojiz o- ocre. En su base limos y conc reci ones, piedras y bloqu es numerosos, procedent es
de derru mbe .

Silex :

Los raspad ores son el grupo de piezas mas numeroso seguido dei grupo de denticul ado s (so
bretodo marginales ). El orden de los abrupte s sigue en Irecuencia al de piezas con ret oque simple 0
sobreeleva do. Las piezas truncadas son las mas num erosas de este segundo orden , le siguen las lami
nas co n dorso (prolu ndo) que predomin an sobre las punt as con dorso. El orden de los buri les inclu ye
una gra n varieda d de tipos prim arios do minando el buril sim ple sobre el piano .

Cu at ro piezas presentan "pica nte triedro" . S610 hay cuatro laminas con dorso truncadas y una
truncad ura que pudieran considerarse geométricos.

Se co nsta la la presencia de un ùtil de lécnica pec uliar, entre bipolar - simille - reloque piano,
denti cu lado uni 0 bifacia l. Este ùt il sequir à existiendo en los niveles superiores.

Fauna:

El comple io launist ico esta dominado por el co nejo (Indice de dominancia : 0 ,76 ; Frecuencia
relativa : 861), le sigue la cabra (.103) animal que domina el complejo de mamileros de lalla superior al
conejo (1.de dominancia : 0,64). Cabe destacar, junto al cierva y el corze, un bovine indeterminado.

Junlo a es tos encontramos ovic àprido pequeno, caballo, y re stos de te ion, Iince, liebre y un
fragment o de c ànido que por su talla puede cor responder a un lobe pequeno 0 a un perro grande.

Polen:

Este nive l (muestras 1 y 2) regist ra el minim o nivel de especies "secas" (no lIegan al 80%),
liene el maxime de " hùmedas" (10%) y el maxime de las fili ca les (13%). El minimo de las plantas " se
cas " es 10 que delermi na el minimo de sequedad y no los àrboles, que representan valores elevados
en este sentido. De la misma lorma es el maxime de àrboles " hùmedos" 10 que delermina el maxime de
humedad . Esle valo r desciende casi uniformemente en los otros niveles.

Habitat: Modo se subsistencia :

Fu ndamentalmente cazadora-recolectora. Caza de co ne]o, cabra y cierva principalmenle.
También se ha detectado la recolecci6n de Irutos como : bellotas, cas taüas. plnones, e lc ., y una esca
sa presencia de gramineas. Han aparecido también restas de conchas marinas (Ca rdium sp. Cardium

1 - Servicio lnvestiq aciones Arqueoloqlcas y Prettistonc as. Ca ste l16n.
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edule, Glyc ymeris y Columbella rust ica) y terrestres (Pomatias elegans y algunos fragmentos dé Rumi
na decollata), la mayor ia fueron manipul adas para I ransformarlas en obietos de adorno. En este nivel
se ubican lambién , por aislam ienlo poblacional, unos inicios de domesticaci6n de la cabra. Junto a
esle hecho, no puede excluirse una relacion dei grupo con ot ras especie s, como el caba llo y el c ànido,
diferente de la simple caza.

Ellerrilorio econémlco :

Comprende, cuando menos, un àrea de 1,5 km. alreded or de la Cueva. Abarcar ia los barrancos
de Gasulla, Molero y Blanc entre otros, comprendiendo los abrigos situados en las laderas de estos
barrancos, lûgares idôneos para el " ojeo" de la caza, 0 el control de los an imales aislados. El lugar de
partida de éstos grupos, seria posiblemente Cova Fosca, que en este nivel no ofrece claras estructu
ras de h àbltaclcn, salve algunos restos de hogares y un pise de habitacion perleneciente a un momen
to de transicion a la Fase Il. Esle pise quiz às corresponderia ya a una perm enencia mas esta ble dei
grupo en el abr igo. Aunque la ocupacion propiamenle dicha pensamos que no se interrumplo a 10largo
de Iod a la Fase III.

Dalaciones :

Teledyne 1-9868 : 8880 ± 200 equivalente a -6930 ± 200 (2) ; Teledyne 1-11313 : 9460 ± 160
0--7510 j; 160.

FOSCA II. N - Il . CERAMICO. NEOLITICO

Eslralo:

Compuesto de tierras de color marron-rojizo, con carbones y cenizas precedentes de los ho
gare s, asi como de arcillas cocidas. Textura compacta y granulosa, con piedras.

Cerâmica :

Escasos tipos decorados (3 ).

- Desg rasante : Bastanles element os N.P. (4) de 0,5 a 1 mm.

• Textura : Semi-compacta.

- Color pasla : 1. negra - 2. ocre - 3. gris. No hay rojizas.

- Coccion : 1. reductora - 2. oxidante-reductora.

- Color sup erficie : 1. ocre - 2. ocre-gris - 3 . gris 0 .gris-negra - 4. rojiza.

- Tratamiento superficies : 1. regular basta, co n engobe basto frot ado 0 alisado - 2. regular
fino, con engobe finoespatulado - 3. el 20 combi nado co n engobe fino frotado 0 alisado - 4. el 2 0 co m
binado con el 10 - 5. regular, basta , con eng obe bast e espatulado, combinado con el 10.

- Dureza paredes : Regular.

- Bordes : 1. redondeado obi selado - 2. reclos y/o decorados.

• Espesor media paredes : 1. menores de 10 mm. - 2. mayores de 5 mm. - 3. mayores de 10
mm.

Bases : Concavas, aparecen las apunladas.

Apéndices : No existen en el lote esludiado para estadistica.

Formas : cuencos y ovoides principalm ente.

Decoracion : 1. golpe de punzon - 2. incisi ones acanaladas mayores de 2 mm. 0 de 2 mm., y
cordones combinados con acanalados.

Tenie ndo en cuent a, pues, los resultados de las frecuencia s eslad isticas, el tipo caracteristico
de esta Fase Il, podria definirse como : " Fragmento de borde de base con cava, decorado. Paredes de

2 . l as dataci ones se expresan poniendo (-) a las 8.n.8. (a.e . 0 B.e .). El resto no Ilevan signo precedente. La s dat aciones calibra
da s se se ëeran (cal.) despuès de la fec ha. El resto care ee de complemento alq uno.

3 - Comparativamente al Nivell y Superficial.

4 - No ptàsticos.





un grosor medio de 7,5 a 9,5 mm., de dureza regular. Pas de color negro, con bastant es elementos N.P.
de un tamaiio oscilante entre 0,5 a 1 mm. Textura semi-compacta. Cocci6n reduct ora. Superficies re
gulares , fina s, con engobe fino espatulado (para la s decoradas) , de col or oc re. Decoraci6n incisa a
golpe de punz6n . Perf il de la forma de cu enca ovoide, con borde redondeado 0 bise lado y con bas e
concava",

Silex :

Los denticulados dominan ahora el ord en de los simples y es el grupo de piezas mas numero
so. Le siguen los raspadores y finalmente las raederas . El orde n de piezas con retoque abrupto sigue
slendo el segundo mas importante. Esta domin ado par las piezas con dorso entre las que las puntas
dominan ahora a las laminas ; siendo adern às el grupo mas numeroso de este orden. Los buriles man
tienen su frecuencia (7%), predominando ahora los buriles sobre fractura. Las plezas con retoque pla
no (1%) Y las de retoque escamoso (0,5%) y las de t écni ca mixta (2%) mantienen su frecuenci a relatl
va.

Otros instrumentos de trabajo :

No se hallaron molinos, tan s610 percutores y alisadores. Sobre hueso se constata la presen
cia de punzones y ciertos huesos, especialmente cuernas , con huellas de utilizaci6n .

Objetos de adorno :

Se han encontrado couchas marina s y terrestres perforadas int encionadamente para su utili
zacion coma colgantes. Aigunos presentan restos de colorante de ocre rojo .

Fauna :

El complejo faunistico sigue dominado por el cone]o. que ha descendido en importa ncia res
pecto al nivel anterior (1. de dominancia 0,68, Irecu encia relati va : 796). El con iunto de mamiferos de
talla mayor aùn sigue dominado por la cabra (1. de dominan cia : 0,39, frecuen cia re lativa : .123). La
macrofauna incluye adernà s oveja , ciervo , suido, bovino grande, corzo, caballo, tej6n . perro y lince.

La malacofauna ha proparcionado dos especi es terrestres : Rumina decollata y Pomali a ele-
ga ns.

Polen :

La primera fase de este Nivel (muestra 3) puede con siderarse jun to a la mu estra 6 coma de
va lor intermedio, donde los arbores y las herb àceas secas mant ienen un relat ive equilibrio, En la mues
tra 4 (parte superior dei Nivel Il), se alcanza n los valores mas elevados para los taxon es " secos" y los
mas bajos para los " hùmedos". Sin embargo esto no representa una ruptura signi ficativa, sino mas
bien una recuper aci6n de otra ruptura que se habria producido con anter ioridad. Los àrboles alcanzan
en este punto sus valores minimes para volver a es tabilizarse en las muestr as siguientes, en una brus
ca rec uperacion . recuperando el terreno qu e ahora ceden las herb àceas.

Habitat :

El modo de subsistencia esta caracterizado por la dornesticacion de la oveja asi co mo por un
proceso de domesticacion de otras especies (cabra y bovinos). La caza y la recolecci6n de Irutos y
gramineas pudieron representar, sin embargo, un papel importante dentro dei slsterna de producci6n.

El area de habitat continuaria siendo la misma que en la Fase III. Dent ro de esta Fase, Cova
Fosca adquiere un protagonismo clare en la oc upaci6n humana permanente, Irente al resta de las ocu
paciones dei entorno. Por primera vez las estructuras de habit aci6n se encuentran c1 aramente dileren
ci adas y definidas : hoqares construidos con piedras y plsos de habitaci6n con tierra endurec ida cons
tituyen las estructuras mas relevantes.

Dataciones :

Rocasolano, CSIC-353 : 7640± 110 (- 5690 ± 110).

FOSCA 1. NIVEL 1. CERAMICO. NEOLITICO

Estrato :

Compuesto por tierras cenicientas con gran can tidad de restos de carbon, procedentes de nu-
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merosos hogares diseminados en el area de ocupaciôn. Abundantes tierras quemadas. La te xtura es
fina, talcosa, con piedras pertenecientes a las estructuras de los hogares.

Cer âmica :

Es muy abundante, especialmente en los lipos decorados : El esludio estadistico nos ha pro
porcionado el siguiente cuadro de caracterislicas, en orden de frecuencias, para los diferentes atribu
tos de los fragmentos analizad os :

- Desgrasante : Bastantes elemen!os.N .!,. de 0,5 al mm. y/ a de 0 a 0,5 mm.

- Textura : Semi-compacta.

- Coter de la pasta : 1. ocre - 2. gris - 3. negra - 4. qris-ocre - 5. roj iza.

- Cocciôn : 1. reductora - 2. oxidante.

- Color superficie : 1..ocre - 2. gris - 3. ocre-gris - 4. negra - 5 . rojiz a,

- Trat amiento superf icies : 1. regular, bas ta , con engobe baste frotado 0 alisado - 2. regular,
fina, con engobe fino espatulado - 3. el 2 0 combinado con el 10 - 4. reg ular, basta, con engobe baste
espatulado - 5. el 20 combinado con regular, fino, frotado 0 alisado.

- Dureza de paredes : regular.

- Bordes : 1. redondeado - 2. apuntado - 3. biselado 0 recto-piano.

- Espesor media paredes : 1. de 7,5 a 9,5 mm - 2. de 5,5 a 7 mm. - 3. igual a 10 mm.

- Bases : Côncavas.

- Apéndi ces : 1 . asas de cinta vertical y orejeta horizontal con perforaciôn vertical
3 perforaciôn simple 0 asa de cinta con concavidad medi a!.

- Forma dei vaso : 1. cuenco - 2. ovoides - 3. " botellas", ligadas al anterior.

- Decoraciôn : 1. cordon con relieve irregular - 2. golpe de punzon ; también inci siones acana-
ladas menores de 2 mm. de ancho - 3. elementos en relieve incisos.

Por tanto el tipo mas caracteristico se pcd ria definir como : " Cuenco decerado de base conca
va, de paredes de grosor media entre 7,5 mm. y 9,5 mm., de dureza regular. Pasta de coter ocre con
bastantes elementos N.P. de 0,5 a 1 mrn., de textura semi-compacta y cocclon reductora. Superficies
con tratamiento regular fino , con engobe espatulado (paredes decoradas), de color ocre. Decoraci6n
de cordon en relieve irregular. Perfil de la forma de cuenco con borde redondeado y base concava, con
asa de cinta vertical" . .

Silex :

El complejo l itico esta dominado por las piezas dèl orden de los simpl es, entre las que domi
nan las rascadoras (25%), le siguen los dent iculados y final mente los raspadores. Los abruptos expe
rimentan un sensible aumento (10%) y se sit ùan en una frecuencia relativa de 27,3 %. Este orden esta
dominado por los corsos, siendo la clase de las laminas con dorso (7%) la que domina sobre las pun
tas con dorso (6%) . Hay 1,8% de bipuntas con dorso y un 2,3 de bitruncaduras con dorso. Las trunca
duras con un 6% dominan los abruptos indiferenciados.

Hay una sensible disminuciôn en el orden de las piezas con retoque de buril y se mantienen
las piezas con retoque escamoso y mixto.

ocno piezas presentan apice triédrico.

Otros instrumentas de trabalo :

Son escasos, aunque deslacan entre los oseos los punzones de tarnanos y facturas varia
dos ; Tambi én hay aigu nos fragmentos de astas y cuernas con trazas de usa. Cabe destacar el hallaz
go de una piedra de arenisca de forma plano-convexa con profundos surcos, huellas, sin duda, deia
das al pulimentar los huesos destinados a punzones.

Los instrumentos realizados sobre piedra se reducen a percutores, alis adores, mole deras de
pequ eno tarnaüo y molinos de reducidisimas dimensiones. En generalla mayoria de esto s ùtiles apare
cen tinzados y manchados con gran cantidad de ocre roio .

Objetos de adorna :

Las conchas perforadas siguen siendo el elemento de adorno persona! mas frecu ente. Ahora
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su manipulacion esta mas cuidada y se complica, apareciendo las cuentas de concha discoidales con
perforaci6n central. Por primera vez hacen su aparici6n, si bien timidamente, los brazaletes, especial
mente de pecten y mârmol, asi como algùn col gante en piedra sobre canto rodado de forma pseudo
triangular 0 de "Iâgrima". También cabe destacar el hallazgo de un colgante sobre una plaqueta de
hueso con perforaciones mùltiples.

Los obietos de adorno, las conchas en especial, presentan notables restos de ocre rojo, con 10
cual podemos deducir que se "pintaron", para dari es asi un mayor realce.

Fauna:

El coneio domina a ùn todo el complejo de mamiferos (1. de dom. 0,14 , frecuencia relativa :
.459) y la cabra el complejo de grandes herbivoros (1. de dom. : 0,38, frecuencia relativa : .325). Ade
mas de estas especies hay también oveia, ciervo, suido, uro, buey, corzo, caballo, teion, garduna, per
ro, oso pardo y liebre.

Polen:

En general este nivel presenta un ascenso progresivo de los taxones pertenecientes a espe
cies vegetales "secas" y un retroceso de los "hùmedos". Mientras las gramineas y compuestas retro
ceden ligeramente. las especies "secas" registran un Iigero aumento en la parte superficial de estas
muestras. Lâ"recuperaci6n" rapida de los àrboles por ejemplo, junto con 10anteriormente dicho parece
respaldar la teoria de una evolucion dei paisaie vegetal con influencias exteriores a su normal dssar
rollo (5).

Habitat:

Aumenta la importancia relativa de los restos de caza mayor, se observa un aumento de la do
mesticacion (ovicapridos y toro). Se detecta también un aumento en el aprovechamiento de las grami
neas, probablemente paralelo a la extensi6n en el paisaje de esta especie, pero en ningùn casa ha po
dido detectarse seûal alguna de cultivo, ni los molinos encontrados tienen dimensiones suficientes
como para testificar esta pràctica.

El aumento de excedente econ6mico, probablemente incidi6 en el demogràlico ; el gran nùme
ro de restos cerâmicos, frente 0 comparativamente a la Fase Il, podria ser un testimonio de este fen6
meno. AI mismo tiernpo, la necesidad de un incremento en la fabricaci6n de cerâmica quiza pudo pro
vocar un aprovechamiento intensivo dei bosque situado en las proximidades de la cueva (6). Es proba
ble también que a partir de esta deforestaci6n, la recolecci6n de frutos (piria, castana, bellotas, etc.)
decreciera, aumentado la recolecci6n de gramineas, al sustituir estas el espacio anteriormente ocupa
do por los ârboles ahora talados.

Habe destacar, final mente, la importancia que a nivel econ6mico pudieron tener los desplaza
mientos dei grupo hacia lugares alejados de su abri go. En este orden de cosas destacamos la presen
cia de instrumentos de piedras "ex6ticos" al lugar, como la pumita y el cinabrio (7), 0 bien las arcillas
necesarias para la confecci6n de la ceràrnica (8),0 incluso las mismas conchas y moluscos en sus es
pecies marinas mediterràneas 0 atlànticas, como el ejemplar de Patella vulgata L. (9). Todo 10 expues
to sin duda tuvo una motivaci6n econ6mica, aunque también justificada con el atan de exploraci6n in
herente al hombre, pero sobre todo guiada por la necesidad de nuevos contactes y relaciones econo
micas con otros grupos.

Como consecuencia de 10 expuesto, qulzà el radio de desplazamientos aument6 progresiva
mente a la extensi6n dei espacio habitado por los hombres de Cova Fosca, pero tal suposicion tan s6/0
podemos considerarla como mera hip6tesis. Lo que ciertamente si podemos decir, es que, cuando me
nos, el habitat se mantiene dentro de los' limites anteriores.

La permanencia en la cavidad es estable, sin interrupciones, como muy bien se puede deducir
de la interpretaci6n de las estructuras de ocupacion : grandes y profundos hogares bien construidos,
pisos de ocupacion superpuestos, hoyos excavados en ellos, quizas para la sustentaci6n de estacas
de apoyo (secado 0 ahumado de carnes, protecci6n de los alimentos contra los rapiriadores ...), agru-

5 - Vease la explicaci6n general en el apartado "polen" de las conclusiones.

6 - Para alimentaci6n de un homo al aire libre, que seq ùn anétts!e dilatrcmètncos no alcanzaria mas de 4500.

7 • El cinabrio probJamente al S., a unes 100 km. y la pumita a 90 en las costas de Casteil on y provenientes de las islas vclcàn i-
cas Columbretes. '

8 - Seq ùn la ceramoloqia procedentes de Mosella, Vilafamés, Sierra Espadàn ...

9 - Seqùn el estudio realizado par Joan aller.
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paciones de grandes cuernas de cabra salvaje incadas mtenctonacarnente junto a los hogares... ; que
por su mism a co mplejida d no podemos exponer en esta comunicaci6n.

Dalaciones :

Rocasolano, CS IC--357, 7210 ± 70 (-5260 ± 70) ; Rocasolano CSIC--357, 7100± 70 (- 5 150 .:!:
70).

CONCLUSIONES

Eslraligrafia :

Exisl en Ires fases de ocupacion diferenciadas (l, Il, III) rep resentadas por I res es lralos super
pueslos si n inle rrupci6n (Figura 2). El nivel denominado "superfic ial " (N- S) no ha podido es l udiarse en
I oda su extension por hallarse removido, en gran parle por excavaciones clandesl inas .

Cullura malerial :

Del esludio lilico, asi como dei cer àrnico, pé treo y oseo. podemos de duci r c1aramenle la exis 
l encia de unas afi nidades en grupos. Brevemenl e resuminos, pueslo que aqu i no pod emos indicar los
c àlcu los es ladi slicos que nos han lIevado a esta conclusion : la induslria lil ica forma dos ag rupacio
nes, una dei N-III /N-1i y otra N-I /NS. En cu an lo a la cer àmica , iunto co n los otros objet os pèlreos y
osees se presenta una aqrupacion en el N-II y otro en el N-I/ NS. (Fig ura s 3 y 4 ).

Fauna:

La hip ôtesis de la domesti caci6n local de la cabra , se co nl ras ta tanto por los criler ios pa leon
tol6gicos (morfométricos), co mo por las mismas imp licaciones que ex po ne B6k6nyi (10), para su do 
mesl icaci6n en Iran : opos icion de animales sa lvajes y domèsl icos, exi slenci a de ind ividu os l ransic io
nales , desviaci6n resfjeclo a la cornposicion nalur al de la pobl acion y represenlaci6n de escen as de
ca ptura, a las que se puede aiiadir la exislencia de individuos aberr arite s (enanos) y tr atamienlo di fe
rencial de los restas de cierva y c abra en el nivel Il. Los res tas de ovic àprid os (delermi nab les asi po r
los ca racleres pr imarios) existen, aunque so n raros, en los dos niveles mas anliguos. La oveja ha podi
do delermi narse c1arame nle en el nivel II. Es pro bable que ex is ta un proceso seme jante al de la cabra
en el caso de los suidos, pero el numero de res tos es de masiado reducido coma paraque se pueda ex
traer una concl usi6n definiliva de las observaciones morfomé lricas qu e se han pod ido realizar. En todo
casa el proceso empezaria mucho mas tarde que e l de los ovic àpridos. La falta de restos de suidos en
el nive l mas anliguo es un hecho a de stacar que podria estar muy bien relacionado con es te fen6 meno.

Lo mismo puede decirse de lo s bovinos. Lo s res tos, atribuib les c1arament e al buey, solo se en
cuenlran en el N-I, pero no puede excluirse su presencia ya desde el N-II.

En el caso dei caballo, la fuerte diferencia de lamaiio y morfologia con el de los ùltirnos niveles
paleohticosde Caslell 6n, y en cambio la sim ililud de formas y tamaüos co n los eiempla res claramenle
domès l icos de la eda d dei Bronce, la fuerte desviaci6n de la po blacion co n una poblaci6n natural (10
dos los res los est àn epifisados y las denliciones pertenecen a adultos-v iejos con el tercer molar gas
tado), y e l hecho de hall arse fuera de su marco ecoloçico ideal puede apoyar la hip6lesis de una re la
ci6n hombre-animal dist inta de la simple caza.

Polen:

Se efeclu6 este an àlis is sobre seis mueslra en columna, que se hicieron corres pon de r a los
es tratos sedimenlol6gicos diferenciados. Este tipo de mueslro obedece sobre todo al deseo de de ler
min ar una posible evo luci6n paleo-vegelal desde la bas e de la estraligrafia hasta el nivel cer àrnlco su
perier, y no al esludio exhauslivo de la sedimenlaci6n polinica duranle todo el rell eno.

Se ha op tado, pues, por repre senlar en e l palinograma (Figura 5) la sedimenlaci6n de cada
estrato en cu anlo a polen independientemente considera da y aplicar a és tos una esladislica b àsica
para exp licar los posibles feno rnenos evolulivos qu e puedan registrarse, ya qu e las diferencias de da
tacion en tre un nive l y otro no son excesivamenle grandes.

10 · B6k6nyi 19 77.
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En prim er lugar, se ha dibujado sobre el palinograma pequer'ias flechas que indican entre los
estratos los cambios significativos, seq ùn el test dei X2, y la direcci6n de estos. En la parte inferior,
con una flecha de mayor tarnano, se representa la evoluci6n vegetal general de cada especie 0 taxon
local izado, considerados en el conjunto de las seis muestras. Se ha podido observar asi una evoluci6n
de los taxones A.P. casi siempre significativa, en descenso, mientras que los N.A.P. registran una evo
luci6n ascendente. La matriz dei càlculo dei X2 sirvi6 para comprender graficamente la similitud entre
las diferentes muestras. Asi resull6 que las 4 y 5, son las mas cercanas, aparejàndose despuès el 3 y
el 6 y el 2 con el 4. Las muestras menos seme jantes son la 4 con la 1. Para comprender la posible cor
respondenoia de estas serneianzas con las evoluciones generales de las especies a 10 largo de las 6
muestras, se establecieron 4 grupos (AS-àrboles secos ; HH-Herbàceas hùrnedas ; AH -àrboles hume
dos y HS-Herbàceas secas) y las filicales.

Los gràficos triangulares (C y D) representan la evoluci6n general de estos conjuntos. El mas
c1aro de los movimientos se refleja en el D, donde el conjunto de filicales-herbàceas-àrboles, dibujan
una evoluci6n en "boomerang" de los àrboles que retroceden hasta la muestra 4, para volver a ascen
der, igualàndose con las muestras 6 y 2. Es posible distinguir c6mo las herbàceas representan mucha
mejar el cambio de la cubierta vegetal de un estralo a otro, sobre todo an el casa de las gramineas,
con cambios en sentidos opuestos. En general , tienen procesos rnàs acelerados que los àrboles. Estos
parecen evolucionar màs lentamente pero en una forma mucha mas clara. En general, las muestras 1 y
2 registran el minimo nivel de "seco" (no lIegan al SO%),tienen el rn àximo de " humedad" (10%) Y el
màximo de filicales (13%) . El minimo de plantas "secas" (26% y 31 %) es loque determina el minimo
de sequedad y no los àrboles, que representan valores elevados en este sentido. De la misma forma,
es el màximo de AH 10 que determina el maxime de "humedad".

Las muestras 3 y 6, son intermedias y de parecida representaci6n, con valores balos de plantas
y àrboles "secos" respecto a los otros niveles. Las muestras 4 y 5 tienen una caracteristica siqnificati
va : el allo porcentaje de herbàceas " secas" y el mas bajo de arbores "secos".

. Dado que el "boomerang" de los àrboles resullaba significativ6, y por otro lado la tendencia
hacia la sequedad -se muestra coma cierta, se dibujo en un mismo grafico, lossegmentos de las aso
ciaciones de los distintos niveles a partir de las respectivas frecuencias, para los arbores por una parte
y para los ta xones " secos" par otra (Gràfico F) . (La homogeneidad entre los estratos esta representa
da por un trazo continuo en AP, y por una Iinea de puntos en los taxones "secos", En el gràfico F, pue
de observarse que mientras las especies " secas" tienen una homogeneidad notable de media, los ar
boles tienen unaoasociaci6n muy accidentada). La asociacion entre 2 y 3, coincidiendo con la otra rup
tura, puede indicar un factor de inferencia en el comportamiento vegetal, este factor explicaria el des
censo de los àrboles, para vol ver a cobrar su homogeneidad, y por otro lado el descenso, tras un brus
co corte, de las especies "secas", que ocuparàn el espacio dejado por los àrboles. Este factor se vuel
ve a reflejar de forma mas clara en las muestras 4 y 5, donde los àrboles muestran un nivel homogè
neo, de estabilizaci6n, justo despuès de un descenso brusco y antes de una recuperaci6n rapidisima
por encima de esa muestra. Este movimiento se apoya en una evoluci6n para lela de las especies " se
ca s" , que siguen en est à ocasion el mismo comportamiento que los àrboles. Estos dos momentos, cl a-
ramente definidos, excluyen una interpretaci6n exclusivamente clirnatica, '
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Reconslrucci6n paleoambienlal (11) :

El polen refleja una variedad en la composici6n dei paisaje, que abarca desde el bosque ter
mofllocaducitollo a calveras, secas y peladas en las vertientes câlidas, pero no refleja la importancia
de los distintos taxones en la cornposicion dei paisaje.

El anàtisis muestra una serie de cambios que pueden interpretarse como una tendencia gene
ralizada hacia la sequedad y una posible acci6n antropoqènica determinada en la detorestaclon.

Un elemento fundamental, y que da al paisaje un caracter completamente distinto al actual, es
la presencia de un bosque caducifolio, terrnofilo, compuesto por olmos, alisos, castanos y abedules,
que podria extenderse desde las partes bajas dei valle fluvial de Carbonera, con un curso de agua Que
por entonces seria constante, hasta los barrancos en las proximidades de la Cueva .

En este espacio encontrariamos ardillas, Iirones, ratones de campo, jabalies, ciervos, corzos,
osos pardos, zorros 'y , estacionalmente, liebres.

Alrededor de la Cueva, y hacia arriba, encontrariamos un bosoue abierto de coniferas y enci
nas, altemando con grandes claros, en las pendientes roc osas sobre todo.

En las laderas rocosas y con predilecci6n en las orientadas hacia el mediodia, estaria el bioto
po preferido par las cabras salvaies, uros, co nejas, èquidos, linces, lobas y, temporalmente, ciervos,
liebres y gardunas. lambién se hallarian en esta zona, especies de microfauna como topillos, ratillas
nivales y rnoluscos terrestres, como Pomatias elegans, en las partes con sotobosque abierto ; la rumi
na decollata en los espacios mas secos y soleados y la Helicigona arbustorum en las partes umbrias.

Es en la zona umbria, y en aquella Que rodearia inmediamente la cueva, donde se registrarian
los niveles de detorestacron mas elevados. Sobre los ' modos de produccion en el habitat de la Cova
Fosca no insistiremos mas. Sin embargo si presentamos un plana (Figura 6) que senala los abrigos
con pinturas de "estilo levantino" que se encuentran dentro de un radio de una hora de camino desde
la cueva. Las representaciones faunisticas coinciden con las muestras oseas recogidas en la cavidad.
La diferencia de frecuencia de aparicion entre la fauna pintada y los restos de animales de Cova Fos
ca, no parecen ostensiblemente distintas, faltan sin embargo otros estudios (basados en las superpo
siciones de pinturas de los paneles rocosos, para poder establecer con exactitud la relacion de estas
con las diferentes fases de Fosca). Pese a todo, la aparicion de fragmentos de roca pintados, proce
dentes de las paredes de la cavidad, la gran cantidad de ocre roio recogido en los distintos niveles, he
matites, ustensilios impregnados de colorante, los objetos Que sirvieron para la rnanipulacion dei ocre
(omoplato relleno de pigmentos roios, molinos de trituracion, molederas-percutores ...etc .) nos impulsa
a relacionar las fases de ocupaci6n de la Fosca con la ejecuci6n de las pinturas rupestres, existentes
en los barrancos dei entama a esta cueva .

11 - El estudio de micrornamiferos ha sida realizado por Gabriel Al calide y el rnatacoloqico por Joan Olle dei Museo de Olot (Giro
na) .
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