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EL NEOLITICO ANTIGUO EN EL PENEDES
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RESUMÉ

Dressant l'évolution du Neolithique ancien de la région de v uarranca dei P ènèd ès, au siJd de Barcelone. l'au teur signale
0 . 2U préalable la pré sence d'un rare épipaléotithique cl la Cova dei Garrofet et il la Cova dei Bolet ainsi qu'a la Griera Qui peut être

rattachée à un complexe mic ro-la mlnaire de type Sant GrégorL

Faute de stratigraphie il ne lui semble pas possible d 'apprécier exactemen t le processus de nèclithisatio n en Pènédés. La
céramique adéco rati on cardiale reste rare et seuls les gisemen ts de l'E squerd a de les Roques dels Pany, les Guixeres de Vilobi et
l'a bri sous roche de la Roca deI Frare permettent d'ébaucher une certa ine évolution.

Le premier gise ment fait apparaître successivement le Né olithique ancie n cardial, le Néolithique ancien évolué , le Néolithi
Que final vèrazien. Le second gisement est une sta tion de plein air Quia livré un "fond de cabane" creusé dans Jesol naturel et plus
ou moins rempli de pierre s Calcaires. La cé ramique cannait enco re la décoration cardia le', mais également les impress ions au poin
çon. au peigne, les incisi ons . les cannelures . Il appa raît également la déco ration peignée de manière lrr èçuüère de type "cepilla da
s' avec reliefs "en crêtes" se déve loppant a partir de s préhensions. Il s'agi t la d'un cardial final, mieux représenté il la Cova dei
Frare.

Qua nt à t'Epicardia l de type méridional français il es l rare el n'apparaît qu' à la 8 auma dei VaUde Cerves.

La culture a cé ramique "ceoütadas " et "acrêtes" est trés bien représentée dans le niveau inférieur de la Co va de i Molinot
et l'a uteur propose a son sujet le terme de "Néolithique ancien èvoruè pest- ca rdia!" taciè s de Molinot. datab le de 4.200 a3.800
ans av. J.C.

El Penadès es quiz às una de las co marca s catalanas que presenta una mayor densidad de ya
cimientos arqueoloqicos, siendo en part icular bastante numerosos los que proporcionaron materi ales
atribuibles al Neoliti co Antiguo. Esta concentracion es fruto de la intensa ac tividad arqueoloçlca inic ia
da en la dècad a de los 30 por Marti Grivè que en 1932 excave el important e yacimiento de l'Esquerda
de les Roques dei Pany, labor que sera proseguida por numerosos aficionados de entre los que desta
car à Pere Giro que reatizar à una ingente tarea de prospecclon e idennficacion de yacimientos. En la
ac tualidad una treint ena de yaciinientos atribuibles al Neolitico Ant iguo, de los cuales catorce con ce
r àrnica impresa, co nstituyen el impor tante balance de estos trabaios, Sin embargo hemos de lamentar
que la importancia numèrica de yacimientos no se co rresponda con la informacion por ell os proporcio
nada deb ido primordialmente a la ausencia de estratigrafias en la mayoria de las cuevas y a la falta de
mètodo de que adolecen las excavaciones antiguas.

Antes de entrar en el tema co ncreto de la evolucion cultural dei Neolit ico Ant iguo creemos
convenienle expo ner someramente los rasgos fisi cos esenc iales que definen el àrnbito geogrilfico y el
substrato cultu ral epipaleol itico sobre el que incl dir à la eclosion de las cer àrnicas impresas que defi
nen nuestro primer Neolitico.

(. ) Josep Mestres Mercade, Joan XXIII, 12. 4° . 50 . Vilafranc a dei Penedès (Barcelona-Espaùaj .
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Geoloqlcarnente nueslra comarca esta consliluida por ires unidades perfeclamenle definidas :

- Una unidad septentrional consliluida por maleriales dei Triasico, .Juràslco y Eoceno Inferior
que for man parte de la Cordillera Preliloral.

, - Una unidad cenlralque forma la depreslon dei Penedès (Depresion Prelitoral) rellena de sedi-
menlos miocènicos y cuaternarios con algunos afloramienlos perifèricos de maleriales iuràsicos y cre
tàclcos.

- Una unidad meridional inlegrada en el Bloqua dei Garraf que consliluye la Cordillera Liloral
de maleriales [ur àsicos y crelàcicos.

La mayoria de los yacimienlos conocidos se dislribuyen enlre las dos unidades montaüosas
siendo la depreslon el espacio geogrâfico que presenta una menor densidad. Ello nodebe alribuirse en
modo alguno a una real distribucion monlaiiosa de los habitats sino al hecho de la faeil identificacion
dei yacimienlo en cueva, lan numerosas enlre los maleriales crelàeicos y juràsicos de las cordilleras
Liloral y Preliloral. Por el contrario en la Oepresion los trabaios agricolas y la inexislencia de cuevas 0
abrigos hacen mas dif icil la identificacion de los yacimienlos, siendo importanIe seiialar que los dos
ûnicos yacimienlos al aire libre conocidos en nueslra comarca se encuenlran en milad de la Depre
sion.

El Epipaleolilico ha sido objeto de poca atencion en esta àrea geogràÏi"a. Unicarnente pode
mos seiia!ar la preseneia de una induslria litica de aspeclo epipaleolilico en Ires yacimienlos : Cova
dei Garrofel y Cova dei Bolel en la Cordillera Preliloral y el abri go de la Griera en la Cordillera Liloral.
De los Ires yacimientos, es el de la Cova dei Bolel el que lenemos bien determinado eslraligrâficamen
le en los trabajos de Vicens Baldellou. A la enlrada de la cavidad, en la cala D, bajo unos niveles con
ceràmica aparecio un nivel (Estrato IV) que ûnicamente proporciono maleriallilico con notable propor
cion de desechos de lalla y escasas piezas elaboradas. En la Cova dei Garrofellambièn en el sector
de la entrada se documenla una industria Iilica con predominio de laminas poco elaboradas y sin reto
ques. En la Griera aparece lambièn una induslria Iilica similar con abundantes raspadores y laminas
con dorso.

El conjunto puede alribuirse al Complejo Microlaminar lipo Sanl Gregori de Forlea que se defi
ne por la presencia abundanle de los raspadores. En la Cova dei Bolel los respadores represenlan el

, 52% dei total., predominando los raspàdores sobre lasca y los circulares. A deslacar, la presencla de
una laminila apuntada con borde abalido reclilineo.

Sobre esle substrato epipaleolilico incidirà el nuevo proceso de neolitizacion que solo pode
mos documenlar cuando ya esta plenamenle definido en el contexte dei Neolilico Anliguo Cardial.

NEOLITICO ANTIGUO CARD1AL

Nada conocemos de su proceso de forrnacion ni apenas de su evolucion solo podemos cono
cer, faltos de eslraligrafias, las caraclerislicas generales de la cultura male rial que definen esle Neoli
lico como es la presencia de las ceràmicas con decoracion impresa cardial. Es precisa inlenlar, al defi
nir esla cultura material, analizar cu àles otros elemenlos,acompaiian eslas ceràmicas y cuàles serian
los conjuntos mas anliguos en este contexte. Siguiendo estas premisas inlenlaremos sinlelizar su hi
polèlica evolucion inlerna con los dalos de que disponemos en el eslado aclual de nueslros conoci
mienlos, leniendo siempre presenle la falla de buenasseries eslraligràficas e incluso de conjunlos
que pudièramos considerar cerrados, pues en general los elemenlos maleriales de esle neolitico han
apareeido mezclados a otros mater iales mas modernos.

La inmensa mayoria de los yacimientos solo han proporcionado escasos fragmenlos que pre
sentan la decoraclon impresa dei cardium, mienlras que los yacimientos que presentan verdaderos
coniuntos materiales y que permiten sacar algunas conctusiones, aunque preliminares, se reducen a
Ires: L'Esquerdà de les Roques dei Pany, les Guixeres de Vilobi i los abrigos bajo roca de la Roca dei
Frare. Es a partir de estos Ires yacirnlentos que podemos vislumbrar el esbozo evolutivo de esta eivili
zaci én en el marco de nueslro àrnbito geogrâfico.

El coniunto cardial màs antique 10 lendriamos represenlado por el definido en L'Esquerda de
les Roques dei Pany, importante yacimienlo por el volumen de malerial proporcionado pero lastimosa
menle fue excavado demasiado oronte. Su excavador MarJi Grivè difarencio Ires niveles : un nivel con

,ceràmicas lisas carenadas ; olro con vasa campaniforme y un inferior con ceràmicas monlserratinas.
Esla eslraligrafia en aquel momenlo se considera como muy importante ya que ponia en evidencia la
posicion de las ceràmicas con decoracion cardial por debajo de la ceràmica con decoracion inc isa dei
vasa campaniforme. El esludio, segûn los conocimienlos actuales, dei malerial deposilado en el Museo
de Vilafranca po ne en evideneia la presencia de otros esladios culturales que no se habian ir.div iduali-
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zado. Asi se documentan mat eriates que corresponden al Bronce Med io, Bronce Antiguo
Campaniforme incise, Neolitico Final-Veraza, Neolitico Antiguo Evolucionado y Neoliti co Ant iguo Car
dial.

Por los da tos de que disponemos de aquella excavacion consideramos que junto a la ceràmica
con decoraciones cardiales no apareceria la cer àrnlca de superficies cepilladas, que por el co ntrario
son muy abundantes entre el material proporcionado y que creemos corresponden a un .estadlo mas
avanzado que definiremos mas adelante. En la pubü cacion de M. Grivé solo consta Que en el nivel inte
rior con cer àrnicas impresas card iales aparecieron conchas de cardium y resto s de vasos lisos simila
res a los dei nivel superior pero mucho mas escasos. Por otra parte, entre el material depositado en el
Museo tampoco aparecen fragmentos con decoraciones tardias en el contexto cardial coma podrian
ser las impresiones de peine , punz ôn 0 bien las acanaladuras. Por todas estas circunstancias creemos
que el conjunto material dei Neolitico Antiguo Cardial de El Pany corresponderia a la fase mas antigua
documentada en nuestra comarca con unas ceràmlcas cardiales de buena factura, desgrasante pri
mordialmente rnic àceo idecoraciones impresas con cardium formando motivos bien definidos y que re
cubren la pr àctica totalidad dei recipiente. Las formas son simples, predominando los vasos esféri cos y
en casquete esférico con asas en el borde e incluso tomando su origen en el labio . Son frecuen!es
también las formas ovoides y esférices con borde diferenciado. Las jarras presentan, junto a la forma
ovoide, la globular-esférica con cuello bien diferenciado. La decoracion pl àstica se da en .los vasos
ovoides y esféricos de tarnano considerable formando motivos simples entre los elemento s de pren
sion a base de cordones de escaso relieve . Un eiernpl ar con decora cion cardial presenta un co lorante
roio adherido a las superficies produciendo una tonalidad rolo granate que nada tiene que envidiar a la
verdadera cer àrnica a la "almagra" , aunque no nos atrevemos a denomi narla como tal.

El sigu iente coniunto nos 10 proporciona el yacimiento al aire libre de Les Guixeres de Vilobi
situado sobre una Iigera elevacion dei terreno en media de la Depre sion ocupando una terraza orienta
da al mediodia. El yacimiento fue excavado en 1974 bajo la direccion de Vicens 8aldellou proporcio
nando un rico y numeroso material . Su excavacion, también permiti b la identificacion de restos cons
tructivos. Se trata de un posible fondo de cabana excavado en el piso natural en una profundidad de
un metro que se retleno con cantos de piedra calc àrea. Esta estructura seria de grandes dimensiones
a juzgar por la apreci able en la actualidad en el àrea excavada.

En este yac imiento junto a la cer àmica con decoracion de cardium apar ecen, aunque minorita
rias las cer àmicas con decoracion es impresas con punzon , peine y ruedecill a, las incisiones y las aca
naladuras. La decoraci ôn solo se manifiesta en el 15% de los fragmentos. Las decoraciones pl àsttcas
son morfologicamente diferentes a las que aparecen en El Pany . Ahora los cordones son robu stos y
forman mot ivos simples circundantes pero agrupados en series. Tampoco son frecuentes las asas so
bre el labie, aunque continuan existiendo por debajo dei borde, apreci àndose de todas maneras una
tendencia haci a el desplazamiento a la parte' mas ancha dei vaso.

Junto a estos cambios evo lutivos aparece una nueva ceramica con las superficies cepi lladas
de manera irregular. con esta cer àmica hace su aparicion una nueva técnica decorativa cons titu ida
por unos elementos en rel ieve de seccion tr iangular que denomin amos "crestas " para diferenciarlos
claramente de los cordones, Esta cer àrnica de superficies ce'pilladas apenas lIega al 10% de los frag
mentos. Esta dualidad técnica que afecta a los acabados de las superficies se manifiesta incluso en el
desgrasante. En las cer àmicas pulimentadas lisas 0 bien con decoraclon cardial éste es gen eralmente
rnlc àceo mientras que en las cepilladas es mayoritariamenie calc àreo, siendo el mlcaceo la excepclon.

La industrla Iitica viene caracterizada por un utillaje elaborado sobre lamina: laminas, larninil
'las, lamlnltas con borde abatido, truncaduras, denticulados, perforadores, raspadores, microlitos geo
métricos, nùcleos prlsmàticos... El utillaje sobre lascas esta también presente aunque minoritario docu
rnent àndose las lascas retocadas, los raspadores.carenados, circulares, denticulados ... La piedra pull
mentada se documenta en dos hachas y restos de otras fragmentadas. Interesa desta car la presencia
de una paleta calc àrea de forma ovalada con restos de colorante roio vinoso.

Este yacimiento 10 consideramos corno definitorio de un Cardial Final por la presencia de toda
esta serie de elementos que documentan el inicio de un cambio en los gustos ce r àrnlcos que dar à lu
gar a un proçresivo abandono de la técn ica decorativa de la impreslon dei cardium en benefic io de
otras técnicas e incl uso otros tipos cer àrnicos como sera el extraordi nario impulse que tomar àn les ce
r àrnicas ceoilladas a partir dei momento de su aparicibn.

El yacimiento de la Roca dei Fr.are nos informaria de est e ûlt imo estadio evoluti vo que cas i po
dria ser considerado como Epicardial aunque por el momento preferimos inclu irle en el Cardial Final. La
cer àmica con decoracion card ial es c1aramente min orit aria en el conjunto de las decoradas, mienIras
que las crestas en cerarnicas cepilladas son muy abundanle s junto a cer àrnica s pulidas sin decoraci on,
o bien con decor aci6n de cordones de seccion circular y nervaduras en " moustache" a partir dei ele-
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Figura 5 - TABLA DE FORMA S NEOLITICO ANTIGUa POSTCARDIAL Figur a 6 - TABLA DE FORMAS NEOLITICO ANTIGUa POSTCARDIAL

mente de prensi6n. La cerilmica de superficies .cepilladas es prilcticamente mayoritaria 0 se situa en la
misma proporcion Que la pulida . Los temas decorativos realizados con crestas se complican cre ilndose
otros nuevos Que no se limitan al elemento de prensi6n. En cuanto a éstos, aparecen los botones cir 
culares-c6nicos y las asas evolucionan hacia las grandes proporciones de cinta ancha.

EPICARDIAL

En el Penedés Ids elementos materiales que podrian definir un momento Epicardial coma el
que aparece en el Mediodia Francés son realmente escasos. Uriicamente un yacim iento, poco estudia
do a ùn, nos podria permitir defin ir este ultimo estadio evolutivo de las cerilmicas con decoracion impre
sa. Se trata dei yacimiento de la Bauma de Vall de Cerves, en el limite septentrional dei Penedés. En el
Museo de Vilafranca se encuentran ùnlcarnente unos fragmentos pertenecientes a nueve ejemplares
cerilmicos con unos motivos decorativos muy interesantes por su propia variedad. Presentan la deco
racion impresa con peine y punzon, la decoracion de acanaladuras y las decoracianes plàsticas de
cardones y crestas con incisiones. La cerilmica cepillada esta presente dilndase el casa de un vasa
con la superficie interna cepillada mientras que la externa se presenta convenientemente pulimentada.
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NEOLITICO ANTIGUO EVOLUCIONADO POST-CARD1AL

La cer àmtca dei Neolitico Antiguo evoluciona hacia un progresivo abandono de la decoraci6n
impresa en beneficio de otros elementos que dar àn lugar a nuevos tipos cer àrmcos que apenas mani
testar àn los lazos que les unen a la anterior tradici6n cultural de la civiliza~i6n cardial.

Entre los materiales depositados en el Museo de Vilafranca destacaban unas cerarnicas cepil
ladas con decoraci6n de relieves que se definian coma propias de 10 que entonces se denominaba
"cultura de las cuevas". El progresivo abandono de este término comporto un replanteamiento de la
posiciôn cronol6gica y cultural de estos materiales. De entre los numerosos yacimientos que' habian
proporcionado esta ceràrnica fijamos nuestra atencion en la Cova dei Molinot (Pontons) ya que se tra
taba dei ùnico yacimiento que habia proporcionado una estratigrafia, siendo en su nivel inferior donde
aparecian estas ceràrnicas.

El material proporcionado por otro yacimiento, el ya citado de la Roca dei Frare (La L1acuna),
nos permiti6 relacionar las ceràmicas cepilladas con la cer àmica cardial. Ello nos permitia considerar
este nivel inferior de la Cova dei Molinot como un estadio intermedio entre la cultura cardial y el corn
plejo cultural de los Sepulcros de Fosa. La posterior publicaci6n de la obra "La Balma de Montbolo et
le Néolithique de l'Occident méditerranéen" de J . Guilaine aporto nuevos datos hacia la direcci6n ya
apuntada de considerar la existencia de culturas 0 major facies culturales poco conocldas correspon
dientes al periodo cronol6gico comprendido entre las mencionadas culturas neoliticas catalanas.

En 1974 emprendimos con Vicens Baldellou una campana de excavaci6n para determinar la
estratigrafia de la Cova dei Molinot e intentar definir el conjunto material manifestado en este ùltimo ni
vel. La excavaci6n proporciono una interesante serie estratigràfica con una potencia de 3,20 m. de se
dimento.

- N 1 (polencia 0,95 m.) - Nivel superficial con materiales medievales y tardorromanos.

- N 2 Sup. (polencia 0,34 m.) - Fuerte densidad de concreci6n calcarea. Nivel con gran cantidad
de restos humanos en completo desorden. Corresponde al Eneolitico.

_ N 2 Inferior (palencia 0,31 m.) - Misma composicion que el precedente. Arqueol6gica
mente estéril.

- N 3 (potencis 0,45 m.).Tierra grisacea bastante compacta. Abundante material arqueol6gico,
ceràrnlcas lisas pulimentadas. Dataci6n C 14: 3500:!: 90 a.C. Corresponde al cornpleio cultural de los
Sepulcros de Fosa (Neolitico Medio).

- N 4 - (polencia 0,25 m.) - Tierra qris àcea entre bloques carc àreos de regular tamano. Arqueo
16gicamente estéril.

- N 5 (polencia 0,90 m.) - Tierra marronosa oscura poco compacta entre bloques calcàreos de
regular tamano. Material arqueol6gico abundante constituido por cerarnicas cepilladas, cer àmicas puli
mentadas, fragmentos de un vaso carenado con asa tubular vertical... Este ùltimo nivel descansa sobre
grandes bloques calcareos y arcillas rojas .

Esta estratigrafia y fundamentalmente su nivel inferior N 5 permite definir una nueva facies dei
Neolilico Antigua, no identificada anteriormente. Gracias al conocimiento de este momento que preci
samente viene definido por la particular ceràrnica de superficies cepilladas de Iàcil identificaci6n he
mos podido adscribirle un gran numero de material que se encontraba depositado en el Museo de Vila
franca fruto de las numerosas prospecciones de las cuevas de la comarca.

Este Neolitico 10 definimos como Neolilico Antiguo Evolucionado Post-cardial , facies Molinot,
cuyos elementos caracteristicos serian la presencia destacada de las cer àmicas con superficies cepil
ladas y decoraci6n plàstica de crestas.

Analicemos mas detalladamente en nuestro arnbito geografico cual es la verdadera relaci6n
entre este Neolitico y el Neolitico Antiguo Cardial para justificar plenamente la adopci6n de este terrni
no.

Del estudio dei material se desprende claramente la intima relaci6n entre la tipologia cer àmlca
de este Neolitico con el que se documenta en el substrato cardial de nuestra zona . Tai es el caso de
los vasos con cuello, ovoides, esféricos con 0 sin borde diferenciado yen casquete esférico en cer àrni
cas de superficies pulimentadas 0 convenientemente alisadas.Esta clara identidad no se manifiesta en
la decoraci6n, desapareciendo completamente le decoraci6n cardial, impresa e incisa. Por el contrario,
la decoraclon pl àstica, constituida por cordones de secclon redondeada, sigue practic àndose con
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idénticos 0 nuevos motivos a los existentes en el Neolitico Cardial. En cuanto a la cer àmica de superfi
cies cepilladas asociada a la decoracion de finas crestas formando motivos simples se documenta 'ya
en el Neolitico Cardial Final donde es claramente minoritaria. Ahora representa el 83% dei total de los
fragmentos.

La industria Iitica, quiz às empobreciéndose progresivamente, apenas manifiesta evolucion. Si
gue utillzàndose el silex local de distintas variedades para la elaboracion de laminas irregulares, mi
crolitos trapezoidales, raspadores, pertoradores., Unicamente podemos destacar la desaparici6n de
un tipo deperforador de eie sobre lamina, muy tipico en el Cardial de Vilobi, que ahora no aparece.

Otros elementos no son mas que evoluciôn de factores ya conocidos en el Cardial : prolifera
cion de ceràmlcas cepilladas endetrimento de las pulidas : cornplicacion e incluso barroquisrno de
los motivos decorativos de crestas : evoluclon hacia formas mas complejas ; aparicièn de las grandes
jarras con cuello alto y estrecho con superficies cepilladas y grandes asas de cinta.

Junto a estos elementos materiales que nos muestran claramente su ascendencia cardial
aparecen otros que podemos considerar innovacion. Esta se manifiesta fundamentalmente en la indus
tria ceràrnica por la aparici6n de nuevas formas, nuevos elementos de prensi6n y nuevas caracteristi
cas técnicas en su ejecuci6n. Aparecen por primera vez los vasos carenados en cer àrnicas de superfi
cies pulidas, los elementos de prensi6n constituidos por asas verticales, botones biperforados y asas
de cinta ancha, la técnica dei acabado de superficies consigue unas superficies extremadamente finas
y brillantes que podemos considerar como lustrados.

Como conclusi6n podemos decir que junto a los caracteres que nos unen al Neolitico Cardial
vemos aparecer unos nuevos elementos materiales que constituyen una innovaci6n cultural. La duali
dad manifiesta entre cer àrnlca cepillada y ceràrnica pulimentada se resolverà a favor de esta ùltirna,
como ya parece anunciarlo el hecho de que es en esta técnica que se realizan los nuevos tipos cerà
micos y son precisamente las ceràrnicas que presentan este acabado de superficies las que pierden
sus elementos decorativos, pérdida que preludia el gusto par las formas sin decoraci6n que perrnitir àn
definir el Neolitico Med io de cer àrnicas lisas "occidentales".

Cronologicamente este Neolitico Evolucionado 10 situamos a inicios dei cuarto 0 afectando Ii
geramente los finales dei quinto milenio, entre el 4.200 y el 3.800 a.C. a juzgar par las dataciones ab
solutas de que disponemos en Cataluna. (Cova de Can Sadumi - Begues - 3 .850.t 160 Y 3.750 ± 110
a.C.)

Del estudio tipol6gico y comparativo de la cultura material de este Neolitico Antiguo Evolucio
nado definido en III Cova dei Molinot y en los yacimientos de nuestro àrnbito geografico se desprende
que no sera una cultura homogénea en todas las àreas. Es manifiesta una clara regionalizaci6n a partir
dei Neolitico Antiguo Cardial, constituyéndose una serie de faeies delimitadas espacialmente pero que
forman parte de un rnismo tenomeno cultural mas amplio, tal como 10 evidencian los elementos que si
permiten relacionarse con otras àreas, Tal es el casa de las asas tubulares verticales que constituyen
une de los elementos b àsicos que permitieron definir el grupo de Montbolo y que parece tienen una ex
tensa distribucion geogratica que permite les concedamos un importante valor cronoloqico.

En nuestra caso, el àrnbito espacial de desarrallo de esta fac ies es marcadamente regional ,
afectando fundamentalmente a la comarca dei Penedés en su sentido amplio (entre el Gaia y el llobre
gat) con extensiones en àreas vecinas. Marco que nos viene plenamente definido por el àrea -de dis
persion de las cerâmicas con superficies cepilladas y decoraci6nde crestas.

En el momento actual de nuestros conocimientos, estas facies de fines dei NeolitiGQ Antiguo
no estàn plenamente identificadas pera nuevos trabajos que se lIeven .a cabo ~tendiendo a un àrnbito
geogratico concreto permitiràn clarificar convenientemente este fen6meno cultural tan complejo
como sucede en toda fase de transicion entre dos culturas expansivas, como es el éaso de "Ia cul-
turaCardial y la cultura de los Sepulcres de Fosa dei Neolitico Mildio.
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