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RESUME

Présentation des résultats de J'étude de ce niveau. c ara ctérisé par la céramique a décoration incisée . quelquefois avec
incrusta tion d' ocre. et une rare décoration imprimé e au cardium - un fragment avec incrustation de pâte blanche - pe ignée ou de
type Mon tbolo.

L'industrie lith ique offre Quelques piécessignificati ves à partir de lame s de silex ainsi Qu'une pointe tranchante avec re
touches envahissa nte s en jaspe.

Le compl exe Iaunistique est domin é par le lapin, cepe nda nt Que les grands mammifères (cerfs) sont rare s. Les mammifè 
res domestiques sont repr ésentes par le s ovi-c apridès (1achèvre certainement), suivis du porc, de forte taille, et du bœuf, ce der
nier de pe tite et grande dimensions.

L'observation de ces restes montre son utilisati on par ebullition ou grillade .

Ce nivea u se ren cont re seulement en quelques points de la grotte, témoignant d'une occupation séle ctive et limitée. Sa
décoration cé ramique typique, bien différenciée de celle de ses contemporaine s cat alanes, parait démontrer un considérable frac
tionnement et individualisme de ces groupes, en oppo sition avec l'uniformité du monde c ardial.

La Cova dei Frare se abre en los conglomerados ter ciaros de la montana de St. Lloranç dei
Munt a 960 m. de altitud. Pertenece al municipio de Matadepera, comarca dei Vallès Occidental.

Posee tres entradas orientadas al Sudoeste, una sala que las reune y de la que parten dos
corredores , une peque ûo e inhabitable y otro mayor (sector D). Su recorrido maxime es de 80 m.
(NE/SW), si bien, poco despuès de la primera cuarta parte dei mismo, la altura decrece fuertemente y
la humedad aurnenta. abundando en esta zona las încrustaciones parietales y coladas estalagmiticas,
al igua que ocurre con el corredor menor.

ESTRATIGRAFIA Y NIVELES ARQUEOLOGICOS

Hasta el presente se han identlficado 7 capas estratiçraticas en una sedimentaci6n de 115
cm. de potencia, sin que se halla alcanzado la roca virgen. De allos. cinco corresponden a otros tant os
niveles arqueol6gicos bien diferenciados, que se situan en el Neolitico Antiguo, Neolitico Final (facies
veraciense) , Calcolitico Reciente (grupo Campaniforme pirenaico) y Edad dei Bronce Antique. Ello de
ducido por las caracteristicas de sus materiales y verificado con las dataciones C 14, obtenidas en el
Laboratorio de Monaco. La capa 1 posee restos esporadlcos y mezclados de los Campos de Urnas,
periode ibero-romano y medieval. '

A continuacion pasarernos a examinar el nivel correspondiente al Neolitico Antiguo, obieto de
esta comunicaci6n.

(") Jordi Es tevez. C,S ,T.C - Aracel i Martin. I.P.A. - lndustr ia. 151 3 0 2a . Barcelona 25 - Espana.
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NEOllTICO ANTIGUO

localizaciôn espacial - Sus restos se encuenlran localizados en puntos muy concretos de la
cueva, especialmenle en el seclor B-C, zona resguardada entre las enlradas B y C, que fue ulilizada
coma hogar, asi coma posible lugar de reun iôn y comida, segûn se desprende dei an àlisis de la reparti
ciôn espacia l y caraclerist icas de los hallazgos. Aqui la polencia de esle nivel es de unos 40 cm .

Olros reslos se han sncontrado en el corredor (sector D) en una cubela nalural de unos 55
cm . de diarnetro, colmalada de piedras, entre las que habia unos pocos fragmentos de fauna y de cer à
micas, en su mayoria decoradas, asi coma abundanles carbones, de los que se consiguiô la mueslra
para oblener una datacion radiocarbonica. El fin de esla cubeta se nos escapa y el eslado en que la
hallamos parecia indicar que habia dejado de funcionar.

En ase mismo corredor se encuenlran, en delerminados puntos, restos mezclados con los dei
nivel veraciense, consecuencia de alguna remocion provocada por eslas gentes al preparar el su elo
para inhumar a sus muertos.

Dalaciôn radiocarbOnica - la mueslra fue obtenida a partir de carbon vegelal de la cubela col
matada antes citada, localizada en el cuadro Y35, capa 5.

El an àlis is fue realizado en ellaboralorio de Monaco y su resultado es el siguienle :

5800 :t 130 B.P. =3850 B.C. (MC-2298)

A parlir de esta fecha quedo comprobada su posicion cronoloqica a fines dei Neolilico Antiguo
y la existencia de un grupo epicardial.

Descripci6n dei equipo malerial :

Ceràrnica - Entre los recipientes que utilizaron hay unos Iisos y olros, lambién abundanles,
decorados segûn lécnicas muy diversas.

la pasta de estas vajillas muestra un desgrasante de cuarzo, caliza y, en general, abundante
mica - poco depurada en los vasos lisos - que al aflorar proporciona un brillo muy caracleristico. En los
vasos decorados la mica se enrarece 0 es mas fina y el coniunto dei desgrasante es mas cuidado. las
superficies fueron alisadas y algunas brunidas. La tonalidad es muy variada, ya que oscila dei amarillo
y rosa al marron y negro.

las formas son subesféricas, mas raramente globulares y cilindricas. Solo se conoce un vasa
troncoconico.

la prensiôn se logra con asa s de ci nia 0 de seccion elipsoidal, decoradas 0 no, algunas muy
grandes. Solo hemos hallado un asa luneliforme "Montbolo" y los mamelones son muy raros.

la decoracion, repel imos, es muy diversa. Enconlramos :

- Impresion con cardium en motivos muy ct àstcos. Un pequeôo fragmenlo posee incrustacion
de pasla blanca.

- Aoucacton de cordones lisos .oe secciôn triangular. los oeouenos fragmenlos hall ados
muestran una disposicion convergente, sin que conozcamos el motivo completo.

- Superficie externa cepillada suavemenle en todas direcciones.

Estas lécnicas son bien conocidas en los yacimientos con cardial y epic ardial de Cataluna
en proporciones diversas segûn las zonas determinadas.

Pero la técnica mayoritaria es la incision, de la que distinguimos varios tipos :

- Inc ision profunda intermitenle de 1,5 a 3 mm., aplicada en lineas paralelas verti cales (fig
1,5).

- Incision profunda seguida, de pocas décimas de milimetro de ancho. Todos los fragmentos
corresponden a un vasa de perlil curvo de gran tarna üo, decorado con figuras cerradas plano
convexas rell enas con trazos ojivales de hasta 1 cm. de largo. Estas incisiones conservan incrustacion
de ocre (fig . 1,7) .

- Incision seguida fuerle de 1 a 2 mm. que deia en su inlerior un rayado paralelo producido por
el misrno instrumenlo decorador. Se pre senla en lineas paralelas. En une de los fragmentos con asa
hallamos este tipo desarrollado en ramillele sobre ésta. Asimismo dos fragmenlos de un mismo vaso
parecen sugerir una forma muy proxima a un plate, dei que ofrecemos su figura con much as reservas'
(fig . 1,3 y 4) .
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Figura 1 : 1, co lgante de hue so : 2, flech a de fila transversal
en jaspe : 3 a 7, decorac iones cerà micas.

Figura 2 : Aigunos ejemplos de la mocstr!a oaea.

- lnclsion-a ca naladu ra anch a de hasta 6 mm. Hemos preferido lIamaria de este modo, ya que si
bien se inicia como una inc isi on muy ancha (o), a 10 largo de la misma linea 0 en el mismo fragmente
pasa a co nverti rse en un autén tico acanalado (u ), quiz às al presion ar menos un mismo ins trumento .
Las inc isiones-acanaladuras mas estrechas suelen presentarse en lineas vertica les paralelas 0 que
bradas e igualmente paralelas. Est e ult imo ejernplo se encuentra en el vaso tronc ocon ico. Cuando son
mas anchas suelen aparece r en motivos de lineas paralelas, enmarcadas por otras vert icales, que se
q ùn algunos fragmentos parecen deja r zonas reservadas (Fig. 1,6). Paralelos aproximados se encuen
tran en la s cuevas de la Moreva (Marça) y Porta t.ioret (Siurana), amba s en Tarragona.

Industria litica - Hasta el presente no poseemos utillaje macro- litico y en si lex y jaspe hemos
hallado una treint ena de piezas, en su mayoria desh ech os de talla.

Senalaremos la presencia de varios frag me ntos de hoji ta s y una lamini lla con evidente s signos
de haber sido utilizad as, pero nunca con lustre de c ereales . As imismo se han hallado 1 nucleiforme, 1
buril en jaspe y una f1echa de fil e transversal, también en jaspe, con retoqu e invas or en ambas caras.
Esta mide 21x 16xQ,4mm. (Fig. 1, 2).

Ornamento • De estas gentes que tan to gustaron orn ementar su ceràmica y que incluso lIega 
ron a incr ustar le materia blanca 0 raja para darles mayo r re lieve, es t àcil imaginar que atenderian
igualmente su as pecto perso nal.

Hemos hallado restas abun da nte s de oc re y muy ce rca de estos un frag men to de costi lla con
restos de i mismo. Quizàs esta pieza sirvio para su a plicaci6n y no es exagerado pens ar en una ut iliza
cion per sonal.

Adernàs de estas suposicione s, que no de jan de ser mas que hipotesis de tra baio. poseemos
objetos co ncretos cor, los que sin duda se adornaro n. Estos son :

- 1 fragmente do brazaleta 0 arande la co lgante de pect ùncul o (en realidad Glycymer is
Glycymeris varia bilis) . Su superf ic ie esta lotalmente puli da y su seccion es elipso idal. Se co nse rvan
3/4 de la pieza. Su dia rnetro interno es de unos 6 cm.

- 1 frag mente proximal de co lga nte de hueso co n perforacion bicon ica, La cara anterio r fue pu
lida, no as i la posterio r (Fig. l, 1).
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ANALISIS DE LOS RESTOS FAUNISnCOS

Las especies de mamiferos representadas en el nivel epicardial de Cova dei Frare son el cer
do (Sus domesticus L.), el taro (Bos taurus L.), la oveja (Ovis aries L.), la cabra (Gapra hircus L.) y el perro
(Ganis fami/iaris L.) en cuanto a animales dornèsticos y el cierva (Gervus e/aphus L.), el corzo (Gapreo/us
capreo/us L.), el cone]o (Oryctolagus cunicu/us L.), animales salvajes consumidos por el hombre, el raton
de campo (Apodemus sy/vaticus) y el rinolofo grande (Rhin%phus ferrumequinum).

La zona excavada ha proporcionado una rnuestra poco representativa, aun, dei complejo fau
nistico. La hemos evaluado par ello con las tres unidades obteniendo el cuadro siguiente :

ESPECIES NR % NMI % PESO gr. %

SUS OOMESTICUS 33 .15 3 .14 240 .16

BOS TAURUS 22 .10 3 .14 525 .35

OVIS ARIES 8 1

CAPRA HIRCUS 20 2

OVICAPRIOOS 81 .3 8 6 .29 600 .40

CANIS FAMILIARIS 1 .005 1 .05

CERVUS ELAPHUS 2 .0 1 1 .05

CAPREOLUS CAPREOLUS 1 .005 1 .05 150 .10

ORYCTOLAGUS CUNICULUS 70 .33 4 .19

APOOEMUS SYLVATICUS 3 1

RHINOLOPHUS FERRUMEO. 1 1

214 21

Del cuadro se deduce que siempre son los ovic àpridos el componente principal dei conjunto,
sea cual sea la unidad elegida. El segundo puesto corresponde al conejo (par NR a por NMI) a al taro
(par peso).

Aunque hay todavia pocos restas se pueden sacar algunas conclusiones dei an àlisis a modo
de hipotesis a contrastar.

El suido esta, por sus medidas, par encima de la media de los cerdos de Zarnbujal a de otros
yacimientos peninsulares (Studien über frühe T...).

Los ejemplares pertenecen a una raza grande, casi dentro de la variabilidad dei jabali, con un
pertil frontal con vexa a subconcavo. Los tres individuos representados son: 1 neonato y dos jovenes
'(03).

Entre los ovicàprldos, la cabra es mas abundante que la oveja en una proporcion de 2 : 1 par el
NMI 0 de 5 : 2 por el NR. Estàn representados par 2 individuos jovenes (03ttt), un neonato ytres

. adultos (M3t). Son de tarnafio mediano a grande. La cabra, concretamente, es mayor que la dei Eneoli
tico de otros yacimientos peninsulares. La oveia, en cambio, es igual a algo menor que la delEneoliti
co, aunque mayor que O. aries pa/ustris.

En cuanto al taro, hay representados ejemplares de dos medidas , claramente diferenciados.
Uno corresponde a la talla de Bos taurus brachyceros (mediano 0 pequeno) y otro, mayor, està en la
variaclon inferior de Bos taurus primigenius de Rocadour (Ducos 1957). Hay dos animales adultos y
uno joven (falange proximal sin epifisar).

El perro, probablemente adulto, 'es mas pequerio que el documentado en el Eneolitico.

La cornposicion dei cornpleio faunistico consurnldo (fuera dei conejo) es sensiblemente seme
jante al de la Edad dei Bronce de Cava de les Monges (Garrotxa) , situada en un ambienle de montana .
comparable:
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OVICAPRIDOS SUIDOS BOVINOS CERVIDOS

COVA DE LES MONGES .52 .24 .22 .03

COVA DEL FRARE .58 .24 .16 .02

pero difiere mucho dei de Cova Verda (Estévez 1980), cueva con niveles Neo-Eneoliticos mezclados,
pero situada cerca dei mar, junto a una pequ eiia lIanura aluvial :

OVICAPRIDOS BOVINOS SUIDOS CERVIDOS

COVAVERDA .90 .05 .04 .02

La representaci6n, demasiado escasa, no permite establecer si hay estandartizaciones en la
tracturacion de los huesos. Si se ha podido establecer la presencia de numerosos huesos (48%) que
fueron sometidos muy probablemente a ebullici6n : tienen la longitud media mayor que los que no 10
han sido. Los fragmentos de huesos de Ovicàpridos tienen una longitud media (3-4 cm) igual que la de
los suidos. Los de bovino, especialmente las di àfisis, son algo mas largos (4,5-6 cm) . Hay en cambio
muy pocos fragmentos quemados (4), que no est àn nunca calcinados.

Por las partes dei esqueleto representadas hay semejanzas estrechas entre ovicapridos y
buey, con igual representaci6n en tronco (45%) y extremidades (43%) y menor representaci6n dei cr à
neo (para el buey 6% y para ovicapridos 18%) ; Y entre suidos y conejo, representados por 21% de
restos dei tronco y de 56% de restos correspondientes a las extremidades, aunque el cr àneo de los
suidos esta representado por un 16% de sus restos y el de coneio por el 29%.

De todo ello se puede concluir que en el momento analizado, en este asentamiento, vivi6 un
grupo con una ganaderia s61idamente establecida y con pràcticas culinarias con las que lograrian un
buen aprovechamiento de los animales.

Hay 5 fragmentos de di àfiais. rotas por percusi6n despues de hervidas, que presentan en une
de los extremos una punta finamente retocada 0 pulida. Otro fragmenta pequeiio de diilfisis 0 costilla
presenta una perforaci6n (Fig . Il).
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