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EL NEOLITICO ANTIGUO EPICARDIAL EN EL VALLES (BARCELONA)

par Ramon TEN CARNÉ

RESUME

L'auteur présente le Néolithique ancien du Vallès, région située au voisinage immédiat de Barcel one entre les fleuves
Llobregat et Tardera.

Il insiste sur deux gisements en grotte Qui ont livré des mat ériels èpicardiats. L'un, la grotte de Les Animes (Matadepera)
a fourni une série de perles en test de cardium et autres coquillages (prés de 60 00 ) et de la poterie de forme globulaire ou en
bouteille. Par mi les perles et pendeloques, a noter un type nouveau de perle-pendel oque dénommé "type de Les Animes",

L'autre gisement, la Grotte de "Els Lladres" tvacartsses) a livré deux vases entiers avec décoration incisée èpicardiale ;
l'un d'eux contenant plus d'un millier de perles en coquillages et une centaine de perles en vartscit e. rapprochées de celles du
Morbihan.

El Vallès es una lIanura ligeramente ondulada, entre dos sistemas rnontanosos paralelos, la
cordillera litoral, que se encuentra entre 400 y 500 melras de allilud media , y la cordillera pre-litoral
que oscila entre 800 y 1000 metras, lIegando al Montseny a los 1700 metros.

Se trala de una comarca configurada por la cuenca dei rio Bes6s entre las cuencas dei Torde
ra y dei Llobregat.

El Vallès es un largo corredor lIano que facilila la circulaci6n y comunicaci6n a traves de èl.
Por la parte norte, el un/co paso relativamente fàcil es la garganta abierta por las aguas dei rio
Congost. La comunicaci6n con la costa es mas Iacil, debido a la poca allura de la cadena litoral.

En el Vallès, especialmente en las zonas que 10limilan, de montana, encontramos n ùcleos ca
lizos que presentan una carslificaci6n importante, dando un fen6meno espeleol6gico de cierta magni
lud.

La primera zona espeleol6gica se encuentra en la cordillera litoral y son los islotes calizos entre
el Llobregat y el Tordera, calizas que dan lugar a fen6menos c àrstrcos de pequeûa irnportancia, desla
cando las cuevas dei Turo de Montcada, aclualmente desaparecidas por exlracciones de cemento,
otro grupo son las calizas carboniferas dei Montnegre.

La segunda zona es la franja mesozoica de la cordi/lera pre-litoral, conslituida por terrenos ple
gados, que forman la verdadera cordillera pre-liloral. Comprende la Sierra de Puda, Puigvent6s, El Fa
rell, Puiggraci6s y los relieves labulares dei Congosl.

La tercera zona es la franja de conglomerados, que se encuentra adosada a la parte norte de la
cordillera prelitoral y, como es muy resislenle a la erosion, forma las rn àxirnas alturas de la cord/llera.
No se trata de una jranja continua, sino que esta formada par los siguientes macizos : Serra de l 'Obac,
Sanl Llorenç dei Munt y Cingl es de Gallifa.

(0 ) Ramon Te n Carne. C/Narcisa Freixas 29. 10, Saba dell (Barcelona) Espana .
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CATALUNYA y VALLES

EL NEOLITICO ANTIGUO EN EL VALLES (MAPAI

1. Cova dels Lladres (Vacarissesl - 2. Cova del Frare (Matadepera) - 3. Cova de les Animes (Maladepera) - 4 . Cova dei Salerne
(Granera) - 5. Balma de l'Espluga (Sant Outrze Satala ) - 6 . Can Gafa (Santa Eulalia de Ronçana) - 7. Can Ban ùs (Santa Perpetua
de Mogoda) - 8 . Can Soldevila (Santa Perpetua de Mogoda) - 9. Autopista (Santa Perpetua de Mogoda) - 10. Can U obateres
(Santa Maria de Barbera) . 11. Carrer Espronceda (Sabadell) - 12 . Bobil a Madurell (Sant Quirze dei Vallès ) - 13 . Can Camp (Cal
des de Montbui )

Aquesta zona funciona a partir de una diaclasaci6n muy marcada, abrièndose cursos hipo
geos, que dan lugar a innumerables simas y cuevas, algunas de gran lrnportancia, destancando la zona
de l'Obac-Sant tlorenc dei MunI. A esta franja de Conglomerados, pero ya tuera dei Vallès, correspon
de el macizo de Montserrat (1) . La comarca dei Vallès ofrece buenas condiciones para el asentamiento
agricola , pero con dos tact ore s restrictivos, el primera es la plu viosidad poco abundante y el se gundo
las frecuentes heladas de la zona interior.

1 - COM1SlûN DEL CATASTRû ESPELEOLOGICO DE LA PRü VINC1 A DE BARCELûNA . cetetoço espeleof6gico de la Provincia de
Barce/ana. J. GES dei CMB y Oiputaci6n Provincial. Barcelo ne 196 1 ps . 2 1- 22 . y en el Il. Barcelona 1974 us. 5 1 y 64
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EL NEOLITICO EN EL VALLES

El momenlo neotit ico en la comarca dei Va liés esta caracterizado y representado por todos
sus momentos cul turales . Se esta trabajando para encontrar la respuesta en es ta àrea a las nociones
de territorio, dist ancia y poder expl icar la génes is de los asentamientos de este momento y no hacer
exclusivamente diferencias tipol6gicas en su evoluci6n.

En la parte norte dei Vallès, en la zona limitrofe con las comàrcas dei Baqes y Moian ès, en
contramos una seri e de jacimientos dei Paleolilico Superior - Can Garr iga - en el término de Bigues (2)
y la Balma de l'Espl uga (Sant Ouirze Safaia) con una sèrie de mate riales pre-neo liticos, seguidos de
un asentamiento neo lit ico antiguo con cer àmlca cardial 0 montserratina (3).

De este pr imer momento neoli tico tenemos una serie de yac imie ntos co nocidos en los ùltirnos
anos, co ma son las es truc turas circulares excavadas en el suelo, con ce r àrnlca cardial, pied ras y res
tos de fauna, de Can Soldevila y Can Banùs (Santa Perpétua de Mogoda) (4).

Otros descubrimientos de cer àmica impre sa 0 card ial, los ten emos mas espor àdica rnente en
Can Gala (Santa Eulalia de Ronçana), Cova de les Animes (Matadepera) , Bobila Madurell (San t Ouirze
dei Vall ès) también aparece neolitico antiguo en la Cova dei Frare (Matadepera) . Del momento Neoliti
co Ant igu o Final 0 Epicardia l, que es el motivo de es te traba]o, hablaremos en el apa rtado siguiente.

A continuaci6n, para algunos autores aparece un Neol it ico Medio caract erizado por los mate
riales lipo Montbol6 (5) .

A co ntinuaci6 n de este momento encontramos en el Neol itico Medio-Reciente, la lIamada
Cultura Catalana de los sepulc res de losa, muy bien represent ada en el Vallès por una serie de necro
polis y en especial por el yaci miento c lave , de la Bè>bil a Madurell que nos dia unas sesent a sepu lturas
y en la c ual actua lmente se trabaia en una zona de habitat 0 Jose muy interesa nte(6) . Este ia cimiento
nos dar à con el t iempo y juntamente co n los otros jaci mientos en estudio , el modo de vida y la 'vision
ecol6gica de los asentamientos dei Neol it ico pleno en el Vall ès, yen extensi6n de buena part e de Ca
talunya.

YACIMIENTOS EPICARDIALES DEL VALLES

La diferenciaci6n cultural de este momento dei Neolit ico Antiguo, se da un poco tardiamente
en nuestra comarca y en Catalunya en general.

En el Vall ès a raiz de los trabaios en la Cova de les Animes (Matadeper a) , aparece un in ter
esanle co niunto de cue ntas de collar discoida les de ca rdium y otras cue ntas -colga nte que en un prin
cipio se clasi ficaron, como en otros jac imientos ca talanes, en el Eneol itico 0 Calcolitico (7) , pero a
continuaciè>n aparecieron unos tipos de cer àrnica qu e no enlazaban con esta t éoria y per tenecian al
mismo momento que los adornos de concha, esto hizo revisar este yacimiento y encontrar unos para 
lelos y una relaci6n a través de los materiales cer àrnicos. Del rnismo modo se revisaron ot ros yaci
mientos vallesanos. Uno de ellos - Cova dels Lladres (Vacarisses) a parti r de i descubrimiento en el
interior de una vasiia tipicamente epicardia l, de un buen numero de cuentas discoidales de ca rdium,
cuenta s-colgante de concha, asociado con cuentas-colgante de vari sci ta (8), acab6 de precisar este
momento cultural epicardial 0 post-cardial en nuestra comarca , corra borado por la estratigr afia de la
Cova de i Frare (Matadepera) en el rnac izo de San t U orenç dei Munt , moy cerca na a la Cova de les
Animes, dei momen to Epicardial de la Cova dei Frare habla en est e mis mo coloquio, Araceli Mar tin (9).

2 - Matenates oeoosrtacos en el Musea Arqueol6gico Municipal de Sant Feliu de ecornes .

3 · R. BATI ST A. La Bauma de I"Espfuga . "Ampur taa' XXII-XXIII. Barcelone 1960 -6 1 ps . 343 -344.

4 - Materiales depositados en el Musea Arqueoloqico de Santa Perpetua de Mogoda.

5 . J. GUILAINE el alii . La Balma de Montbolo et le Neolith ique de l'Occident mêditerra néen. Institut Pyreneen d' Elude s Anthropologi
ques. Toul ouse 1974. ps. 155-1 63.

6 - M. lLONGUERAS. Ma A. PETIT Y A. MARCET. Recentes ex ca vaciones en la B6bila Madurell (Sant ouuze deI venes. Barcelana).
xv Congreso Nacional de Arqueclcqia. Lugo 1977. Zarag oza 1979. os. 253-264.

7 - F. MARTI el alii. El aeoosuo eoeounco de cuentas de cottsr de la cueva de Les Animes. Sant Llorenç deI Munr. Bsrc etone. "S pe
lean" 19. Barcelone 1972 ps. 77- 103.

8 - A. TEN. Un nuevo tipo de cuenta-co lgante en el Neo/ftico ca talan. XV Con greso Nacio nal de Arque cloqia . Lugo 1977. Zaragoza
197 9. os. 135· 144 .

9 - ARACElI MARTIN COLUGA. Avance de los results dos obten idos en las exc avaciones de "Cova dei Frete" (Matadepera. Barce/o
na). "Arra ho na" 10. Sa bad ell 1980 ps . 31-5 4.
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La revisi on de materiales de yaci mientos co nocidos de antiguo nos ltevo a reconocer una serie
de mater iales ca ta logables en este momento post-cardial, llarnado Epicardial y cronoloqicamente si 
tuable en el Neol iti co Antiguo final . en los inicios dei cuarto milenio a.C .

Estos ja cimientos son la Balm a dei Salom é (Granera) , en el limite con el Moian ès, con mate
riales post-cardiales y un asa dei tipo Montbolo. Dos vasijas con cordones lisos aplicado s para lel a
ment e al borde . en el jacimiento dei Cami de la Serra de Can Llobatares (Santa Maria de Barberâ) . En'
la calle Espronceda de Sabadell aparecieron fragmentos de cerâmica impresa. Durante las obras de la
autopista Papiol-Montmelo , a su paso por el t èrrnino de Santa Perpétuà de Mogoda, aparecio una esta
cion dei Neol itico Ant iguo final , co n grandes vasi jas pare cidas a los materiales epicardiales de la co
marca dei Pened és (Cova de la Font dei Molinot) (10 ) y dei Baix Llobregat (Cova dels Dos ).

Cava de les Animes (Matadeperal

Situ ada a 850 metros snm. en el macizo de Sant Llorenç dei Munt, en la cord ill era pre-Iitoral
ca ta lana, proxim a a la comarca dei Bages. Estâ ubicada en una peque üa canal que da al camino de la
Font Soleia. Es una cav idad formada por dos partes, actualmente separadas por una colada estataqmi
tica. La primer a parte que es la que nos interesa a nosotros por albergar el yacimiento arqu eol ôqlco , es
la conocida como Animes 1 y tiene dos bocas de entrada y un recorrido total de 142 metros y una
orientacl èn general S-W. La zona con material es la galeria principal, desde la entrada hasta la col ada
estalagmitica qu e separa Animes 1de Animes Il, es ta galeria de entrad a tiene una longitud de 57 m. y
un desnivel de 6,53 m. (111.

A princip ios de la década de los setenta se prospecc iono esta cav idad, dando 435 cuentas
colga nte y cuentas discoidales de con cha, 10 qu e uevo a una campana con los resultados siguientes :
(12)

- frag mentos de cerâmica a mano.

- 3400 cuentas de collar discoidales de Cardium Edu/e, (tipo A), muchas pre sentan las es trias
ca rac te rist icas i la concavidad de la valva, no siendo tot al mente planas. Estân bien acabadas y pre
senta n una gran regularidad en la factura. Las medidas oscilan entre 9,5 y 6,5 mm. y el grosor mâximo
entre 1 y 3,5 mm. El diâmetro de la pertoracion varia entre 5,6 y 2,6 mm. El centro oscila entre 4,5 y 2,1
mm. La perforacion casi siempre es bitroncoconlca, aunque se dan casos de perforaci6n cilindrica 0

troncocontca. Se encontraron cuentas de coll ar en proceso de Iabricacion, 0 con el contorno poco cir
cular, asi como perforaciones en proceso de aca bado.

- veinticinco cuentas-colgante de concha, deltipo de "almendra" (tipo B). El contorno elip soi
de y la perfor acién bitroncocéni ca, sit uada ya en un extremo 0 en el centro. La longitud varia entre 14 y
21 mm. y la anchura entre 8 y 10 mm.

- Ires cue ntas-colgante de concha en forma de peso de telar 0 " pondus" (tipo Cl , son deun
género de gran tarnaüo. Perforacién ligerament e troncoconica.

- dieciocho cuentas -colgan te de concha dei tipo " Animes" de tres perfo raci ones (tipo E). Su
forma es la de un prisma de base cuad rada co n el otro extremo mâs ancho y de forma redond eada.
Presentan una perforacién en dos caras y otra en la base cuadrada, reun iéndose las tre s en un punta
ùnico, Estas perforaciones son de form a cénica y de anâloga técn ica a los otros tipos.

- una cuenta -colga nte de concha deltipo " Animes", con cinco perforaciones (ti po F).

- una cuenta-colgante de concha deltipo " Animes" de cuatro perforaciones, una de las cu ales
esta inacabada (li po G).

- una trivia perforada (Cypraea Europea Montagu).

Poster iormente se efectuaron otros trab ajos que dieron entre otros los si çuientes materiales,
ten iendo importan cia par la presencia de cerâmica epicardi al.

- se recogieron los mismos tipos de cuentas de collar y cuentas-colg ante que ante rio rmente,
rnàs una cuenta de concha de forma triangular.

10 • Pres entados en este cotonne por JOSEP MESTRES, en su comunic ac i6n Le Neolit hique antique dan s le Penedes (Barce/one) .

11 - J. GARRIGA y A. FREIXES. La Cova de Les Animes (Sant Llorenç dei Mun!. Barce/ana). "Speleon". 19 Barcelon a 19 72 ps.
53 -76 .

12 - F. MARTI el alil. El depôsi to eneolitico... Op. cit ,
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- Discos recortados sobre valvas de cardium, preparados para fabricar las cuentas de col/Br
discoidales.

- Valvas de cardium sin modificar.

Los fragmentos cerâmicos presentan las siguientes caracteristicas :

- decoraci6n aplicada de cordones Iisos perpendiculares, horizontales y verticales, tambièn
curvilineos.

- decoraci6n de crestas paralelas.

- dos fragmentos cerâmicos con decoraci6n cardial, superficie alisada.

- decoraci6n incisa a base de dos lineas paralelas unguladas.

- asa plana con cordones aplicados Iisos partiendo de la zona superior dei asa.

- asas planas de cinta de vasijas grandes.

- vasija globular con cuel/o alto, con pequeüo cord6n Iiso 0 cresta al principio dei cuerpo de la
vasija.

- bordes de vasijas ovoides y globulares con decoraci6n aplicada de cordones incisos que se
entrecruzan vertical y horizontalmente . Presentan un reborde interno coma para asentar una tapadera.

- El desgrasante de las pastas esta constituido por mica, cuarzo y calcita.

Resumiendo, encontramos en este yacimiento dos tipos de materiales claros, por una parte
los objetos de adorno que nos presentan una buena tipologia de cuentas discoidales y cuentas
col gante tal/adas sobre diversas variedades de concha, presentando un !ipo desconocido hasta el pre
sente, el tipo "Animes".

El otro material claro es el ceràrnico, a base de unos pequenos fragmentos cardiales, que pa
recen tardios y una serie de cerâmicas con fondos globulares, cuel/o alto, decoraciones de cordones
lisos y algunos con incisiones. Cabe destacar el reborde interno que presentan algunas cerâmicas
(13).

Cova dels Lladres (Vacarisses)

Cavidad situada a 450 metros snm. en la sierra de Torrel/es, pr6xima al Puigvent6s, no muy
alejada dei macizo de Montserrat. Se 'trata de una pequena cavidad con una gatera de entrada, de
unostres metros y una sala de unos doce metros cuadrados.

Es una cueva sepulcral excavada en varias ocasiones y dificil de definir en cuanto al tipo de
rito utilizado en las inhumaclones (14).

El mate rial exhumado es el siguiente :

- Vaso cerâmico a mano en forma de botel/a (fiasco), con cuello cilindrico ligeramente abierto,
alto y cuerpo globular, COll dos asas perpendiculares opuestas, en la zona de diâmetro mâximo, la de
coraci6n arranca 'de las asas rodeando el vaso. Esta decoracion consiste en cinco lineas incisas para
lei as, seguramente con un ûtil de punta rama y en los intersticios cuatro franjas decoradas con peque
rias incisiones a "grano". Las asas no presentan decoraci6n. Superficie espatulada-alisada. Mide 215
mm. de altura x 215 mm. de anchura màxirna con asa y 6,5 mm. de grosor. 97 mm. de diâmetro de
boca.

- Fragmentos ceràmicos con tres lineas incisas paralelas y cinco lineas tambièn paralelas per
pendiculares a las anteriores. Junto a las lineas encontramos pequeôas incisiones.

- Vasija de forma globular (fiasco), con el fonda elipsoide, cuel/o cilindrico, ligeramente everti
do y alto, dos asas horizontales, con reborde saliente, opuestas en la zona de diâmetro maxime.

- La decoraci6n incisa recubre totalmente la vasija menos en la parte inferior. Pasta compacta
con desgrasante de calcita, cuarzo, feldespato. Superficie alisada de buena calidad, color marr6n os
euro. Mide 186 mm. de altura x 175 mm. de anchura mâxima con asas. 8 mm. de grosor en el cuello y
12,5 mm. en la base, 85,3 mm. de diâmetro en la boca.

13 - A. TEN Notes entorndei Neolitic vallesâ. "Arrahona" 10 Sabadell 1980 ps. 6-25.

14 - JOAQUIN PLA y EMILIO JUNYENT. NaUcia sobre el ha/lazgo de un vasa en la Cava dels Lladres (Vacansses. Barcelona]. "Pv
renae" 6. Barcelona 1970 os. 43-46.
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Esta vasija contenia un dep6sito de cuentas discoidales de coliar y cuentas-colgante de
concha y de variscita,

- Cuello de una vasija dei mismo tipo que la descrita anteriormente.

- Dos laminas de silex.

- Veinticinco cuentas-colgante de concha dei tipo de "almendra". Perforacion troncoconica
por las dos caras.

Miden entre:
13,6 x 8,7 x 6,2 mm. Perforaci6n : 2,0 mm.
16,3 x 9,9 x 4,5 mm. Perforaci6n : 1,8 mm.
14 x 7 x 9,2 mm. Perforaci6n : 2,2 mm.
19,2 x 11,3 x 5,8 mm. Perforaci6n : 2,1 mm.

- 1856 cuentas de collar discoidales de Cardium Edu/e, con perforaci6n circular concentrica de
secci6n cilindrica, troncoc6nica 0 bitroococonica. Aigunas presentan las estrias caracteristicas asi
coma la concavidad, presentan tambièn algunas el nàtix, 10 que supone el uso de conchâs de tamaiio
muy pequeiio. Los. diâmetros mas usuales estân entre las medidas siguientes :

9,2 mm.
9,4 mm.
9,5 mm.
9,6 mm.
9,9 mm.

10,1 mm.
El diarnetro de la perforaci6n mide entre 2,1 mm. y 3,4 mm.

- 139 cuentas-colgante de variscita de tonal idades predominantemente verdes con veteado
negro y beig, segun las piezas (tipo H). Presentan perforaci6n troncoconica por ambas caras. Las
cuentas-colgante se encuentran en perfecto estado de conservaci6n, con un color muy intenso y vivo .
Buen acabado y pulimentado, presentando las huellas dei ut il utilizado para la fabricaci6n.

Miden entre :
longitud m àxima : 28,6 mm.
longitud minima : 10,5 mm.
grosor mâximo: 14 mm.
grosor minimo : 3 mm.

Diâmetro perforaci6n interior entre :
1,4 mm.
1,8mm.
2,8 mm.
3,7 mm.

Estas piezas fueron analizadas por el Departamento de Cri stalografia y Mineralogia de la Uni
versidad de Barcelona, dando el resultado de VARISCITA (15) .

Vemos pues que en la comarca dei Vallès van apareciendo yacimientos de este periode post-
cardial.

De momento los ùnicos yacimientos que nos presentan una estratigrafia y podemos seguir
una secuencia interesante para la concrecton de este momento en nuestra comarca son la Balma de
l'Espluga, en la que aparece por encima de la cerâmica cardial y en la cual encontramos en esta se
cuencia postcardial, cerâmica dei tipo con reborde interno, como en la Cova de les Animes y que halla
mos, pero sin poder precisar la estratigrafia en la Cova Gran de Collbat6 en el macizo de Montserrat.

El otro yacimiento bien estratificado, es la Cova dei Frare (Matadepera), el cual a medida que
se vaya excavando y se publiquen los resultados nos precisar à cada vez mas su estratigrafia y los da
tos de recon st rucci6n dei modo de vida y de la ecologia de la zona .

De momento, la datacion C 14 de la fosa Y 35 de la Cova dei Frare da el siguiente resultado :
Capa 5 : 58001; 130 B.P. = 3850 B.C. (MC-2298)

Los otros dos yacimientos rnàs interesantes dei Neolitico antiguo final en el Valiès son la Cue
va del s Lladres y la de les Animes.

15 - Piezas analizadas par el procedimiento totoqràfico de difracci6n de rayas X mediante una câmara Nonius Guinier de Wolf,
con monocromador de cuarzo curvado, par el Dr. Traveria. al eual damas las gracias . Actualmente se estàn efectuando anàlisis
mas completas .



En la primera encontramos un enterramiento, por el que podemos conocer el ritual funerario de
estas gentes, encontramos varios esqueletos, acompaiiados de vasijas de ofrenda, intactas, una de
las cuales contenia en su interior un considerable numero de cuentas de collar.

Es interesante destacar que en cada cueva aparecen unos tipos comunes : las cuentas dis
coidales de cardium y las cuentas-colgante de concha dei tipo "de almendra", mientras en Els Lladres
hay cuentas-colgante de variscita en una cantidad y un tamaiio desconocido hasta el momento en la
peninsula ibérica, relacionado con los colgantes de calaita dei Morbihan, mientras en la Cova de les
Animes, aparece el tipo bautizado con el nombre dei yacimiento, desconocido hasta el presente.

Diferenciamos también los tipos cer àmicos en ambas cuevas. Les Animes presenta .ceramica
cardial (dos fragmentos) y grandes jarras con decoracién de cordones apl icados, mientras Els Lladres
presenta ceramica incisa. Los dos tipos son tipicos dei Neolitico Epicardial.
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