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RESUME

Dans Je Nord-E st de la Cata logne, dans la rég ion de Gérone, existent de nombreux témoignages d'une popula tion du
Néolithique ancien relevant du comp lexe cardial ou mon serratien . '

Son t co nnus des gisements en grottes. souvent au bord des fleuves, et de s stations de plein air sur les peti tes collines
proches de la mer .

Cependant tous ces gro upes paraissent Dour le moment plus tardi fs Que ceux de la partie centrale de la Catalogne, dans
la région de Mont serr at. On peu t les dater de la moiti é du Verne millénaire a la moiti é du tv èrne millénaire ava nt J.C., c'est-a -di re
de la fin de la séq uence ca rdiale .

Dans le Nord-Est de la Ca talog ne, les riches décorat ions cardiales de la zone de Montserrat ne so nt pas représen tées.
mais seulement des morge exécutés au peig ne, des co rdo ns lisses et si llons incisés, Qui sit uent ces gro upes entre le Ca rdia l fi
nal, t'Epicardial et le complexe de Montbo lo.

Les céramiques lisses de ce complexe son t d èià assez belles, bien meilleu res Que cel les du grou pe de Montbolo et , dés
l'Epicardial apparaissent les anses tubu laires. Du fac i ès pur de Montb olo, sans éléments èpicardials. so nt connus seulement
pour le moment deux gisements de grottes avec céramique de grande Qualité .

Récem ment, a été mis au Jour. sur la station de plein air de Puig Mascaro, un fond de cabane avec trous de poteau creu
sés dans la roc he naturelle et les restes d'un foyer, au sujet desquels est donnée ici une notice prélim inaire.

1- INTRODUCCION

Las rec ientes excavaciones realizad as en el yac imiento al aire libre dei Puig Mascar6 (Tor roel
la de Montgri , Gerona) ha proporcionado datos importa ntes sobre las carac teristicas dei neoliti co anti
guo de las co marcas gerundenses, a la vez que ha permitido reinteror etar los hallazgos antig uos, co n
materiales mezclados de diversas èpocas, a la luz de sus resultado s.

En estos momentos conoce mos do s tipos de as entamiento dei Neolit ico Antiguo tardio en las
coma rcas ge runde nses (Figura 1) :

( 0) Josep Ter rùs i Galler - Museo Arqueotoqic Comarcal • Ptaxa de le Font. Banyoles. Espana.
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1 - Puig Mascaré
2 - Turo de les Corts
3 - Oova dels Encantats
4 - Cova del Reclau Viver
5 - Cova de Pau
6 - Cova de Mollet III
7 - cova de Mariver
8 - Cova de les Encantades
9 - Oova de la Bora Tuna
10 - Cova dei Pasteral
11 - Cova de S'Espasa
, 2 • Cova dei81sbe
13 - Cova dels Ermitons.

Figura 1 - Mapa de snue ctcn de los yacmuentos dei Neolitico Antique en las comarcas gerundenses.

- En primer lugar los poblados de la costa, coma el mismo Puig Mascaro aparte de otros de la
misma zona situados en psquenas colinas (Mas Pinell, la Fonollera), y un poco mas al Norte el Ture de
les Corts (Empuries) dei que nos han lIegado escasos fragmentos cerarnicos, La economia de estas
habitats neoliticos se basa ria en la pesca, la recoleccion de mariscos, aparte de una agricultura y ga
naderia inc ipientes.

- En segundo lugar las cuevas de nabitacion y enterramiento de las zonas interiores (Figura
1) , siempre cerca de rios, camo l'Arbreda, Reclau Viver, Pau, Mollet III en el Serinyadell ; la dels Encan
tats en el Ser ; Mariver y Encantades de Martis en el Fluvi à ; el Pasteral en el Ter ; Bora Tuna en el
L1émena ; y las dei Bisbe, S'Espasa, Ermitons en el L1ierca.

La economia de estos neoliticos trogloditas se basaria en la ganaderia, una agricultura de
subsistencia, y también en la caza de los animales que se abrebavan en los rios cercanos.

Il - EL PUIG MASCARO

El Puig Mascarc es una pequefia colina separada actualmente dei mar cor un Km. de tierras
aluviales aportadas por los rios Ter y üaro. Su cara Este es un antiguo acantilado, que desciende sua
vemente hacia el Suroeste donde sobre la roca local de microconglomerados recubi erta par arenas, se
encuentra la zona con mas densidad de hallazgos neoliticos. Los primeras hallazgos se realizaron en
1969 a causa de unas remociones de tierra que se hicieron en la colina , y mas tarde entre 1972-1975
los aficionados de Torroella de Montgri continuaron extrayendo materiales arqueoloqicos dei yacimien
to que poco despu ès ingresaron en el Museo Arqueoloqico local.

A traves de las excavaciones de 1978 y 1980, patrocinadas par el Servei d'Investigacions Ar
queol6giques de la Disputacio de Girona, conocemos la estratigrafia arqueol6gica de este sedimento
arenaso que podriamos resumir tomando como eiemplo la cata (Figura 2) de Octubre de 1980.

Si observamos la secci6n sagital C, all i representada, veremos que se pueden distinguir 5 ni
veles que corresponden a tres estrat os diferentes. Tendriamos un estrato 1c cie humus 0 superficial (N
1) ; un segundo estrato, el propiamente arqueoloqico, de arenas compactas de coter cl aro al principio
y mas oscuras después en el cual pudimos distinguir tres niveles distintos (N 2, 3, 4) ; Y un tercer es
trato (N 5) que corresponde ya a la roca descompuesta local.

La excavaci6n se realiz6 por capas 0 tallas te6ricas de 5 cm., coordenando en tres dimensio
nes todos los objetos hallados.

En los tres niveles dei estrato Il (N 2-4) encontramos abundantes materiales cerarnicos neoliti
cos, acornpanados de intrusiones de la Edad dei Bronce Final y algunas ceramicas a torno ibero
romanas . Esto no debe extranarnos teniendo en cu ent a la esc asa potencia dei estr at o arqueoloqico
fé rtil - unos 40 cm - y su poca consistencia ai tratarse de aren as , cosa que permitiri a el descenso de
materiales mas modernos y mas pesados hasta la roca madre.
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Figura 2· El PUIg Mascara (Torroella ce Montgnl . Habitat epicardtal-mcntbolc en la costa gerundense.
1. agujeros de poste · 2. piedras locales - 3 . quilarros quernao c s - 4. huesos 0 dientes de animales - 5 . ce ràmica dei neolitico an
tique • 6 . cer àmica dei Bronce Final - 7 . ceràmica a mane indeterminada - 6. industria liti ca de cuarzo . 9. concnas marinas > 10 .
cer àmica a torne - 11 . fragmente de plomo.

Para disipar cualquier duda sobre la nat uraleza esencial de este sedimento arq ueol6gico y
claro esta de las estru cluras de habit aci6n hal1adas sobre la roca local, diferenciamos todos los frag
mentos cer àrnicos de los tres niveles en cuatro gr upos (Neolilico Antiguo, Bro nce Final, Indel ermina
dos a mano, Torno) seqùn su forma 0 decoraci6n, y luego buscamos su porcenta]e en cada un e de el
los . Este fue el resultado :

Total Neolitico Antiguo Bronce Final Indeterminados Torno

N2 373 25,5 % 4% 54,5% 16%

N3 317 46 ,5% 6% 37% 10 ,5%

N4 209 48 % 2,5% 37% 12,5%

Como vemos cuanto mas profundizamos mas numerosos son los fragmentos neoliticos con
forma 0 decora ci6n, mientras que los elernentos seg uros dei Bronce Final, asi como los .de época ibe
rorromana son muy esca sos . Los fragmentos indeterminados a mano, son menos numerosos e n los ni
veles inferiores y 16gicame nte dado el porcentaje de formas Y decoraciones deberian engrosar mayori
t àriarnente en conjunto dei neolitico antiguo.

Asi pues co nsideramos que todo el estrato Il co rres ponde b àsicamente al neo li tico antiguo,
con infilt raciones pos teriores de bro nce final y de època iberorromana .
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Hemos representado la distribucion de los materiales en la planla dei nivel 4, encima mismo
de la roca madre, para que pueda observarse rnejor este tenorneno (Figura 2) En esta misma pianta
podemos ver una pos ible estructura de habitat dei neolitico antiguo, con 6 agujeros de poste profunda
mente hundidos (hasta 15-20 cm) en la roca local, determinando una forma oval. Un poco mas alla ve
mos los restos de un hogar con guijarros quemados y algunos huesos 0 dienles de animales que nos
orientan sobre la dieta de estos primeros pobladores neolilicos de nueslra costa. Segün Jordi Estévez
se trataria de buey (numeroso), ovicàprido, y cerdo, todos de especies ya domeslicadas.

Los materiales arqueoloqlcos propios dei neolitico antiguo en el Puig Mascar6 deben conside
rarse, a nuestro entender, caracteristicos de una fase postcardial 0 epicardial dentro de la primera mi
tad dei IV milenio a.C. En la figura 3 hemos seleccionado una muestra de las diferentes formas y deco
raciones sobre cer àrnicas conocidas en este yacimiento, asi como de su indùstria litica y osea. Proce
den de las excavaclones de los aficionados de Torroella de Montgri, asi como de las nueslras ya men
cionadas.

Sobre los materiales neoliticos 10 primero que debe observarse es la aparicion de ceràrnlcas
epicardiales junto a otras tipo Montbolo, cosa que observamos ya en 1978 y con mayor seguridad en
1980 (Figura 3 nO 1-3, 6 ; nO 4-5).

Se trataria pues de una facies epicardial-rnontbolo que bajo diversos aspectos aparece muy
extendida en los distintos grupos epicardiales catalanes a inicios dei IV milenio a.C.

Entre las cerâmicas de tradicion cardial destacan las formas mas bien grandes, de bols su
besféricos, escudillas baias, y jarras grandes 0 medianas de almacenamiento (Figura 3 nO 1-3). Las
paredes deestos vasos son gruesas, con pastas inconsistentes, muy cargadas de desgrasante de
cuarzo y mica, con superficies bruiiidas y cocciones deficientes que dejan coloraciones rojizas 0 gri 
ses segün que zonas. Las decoraciones (Figu ra 3, nO 1-3, 6) se basan sobre todo en surcos acanala
dos, a veces bordeados con impresiones de uiia, formando motivos diversos : cordones aplicados li
sos, de escaso relieve, formando cuadriculas ; y también algunas impresiones de peine que substi
tuyen los cl àslcos motivos cardiales impresos.

Entre las cer àrnicas asimilables a Montbol6 destacan las formas de ollas de carena baia y dos
asas tubulares verticales (Figura 3 ,no4) ; las marmitas con cuello exvasado y asa de lengüela eleva
da (Figura 7, nO 5) ; los bols hemiesféricos con asas tubulares horizontales bajo el borde (Figura 3,no
5) ; ollas pequeiias subesféricas y también escudillas ba las (Figura 7,no 6). Son muy frecuentes en
este tipo de ceràrnicas las asas tubulares, las de cinta ancha muy salienle, y los pezones conicns 0
rectangulares. Se trata de cerâm icas Iisas, de paredes delgadas, pastas duras con pequeiio desgra
sante rnicàceo, superficies muy bien bruiiidas y coccion uniforme que proporciona colores pardos os
euros en todo el vaso .

La industria litica tallada se basa esencialmente en ùtiles de cuarzo (raederas, raspadores
buriles,) pero con algunas piezas escogidas tabrlcadas sobre silex, como la punta de flecha trapezoi~
dal (Figura 3, no 7) y el cuchillo-raspador (Figura 3, no 8), ambos con reloque piano, que liguran en la
lamina dei Puig Mascaro.

También conocemos dei Pu ig Mascaro olros objetos fabricados en hueso, como el punzon (Fi
gur a 3, nO 11) sobre metatarso de ovicàprido. La pequeiia hacha pulimentada sobre fibrolita (Figura 3,
no 9) y el peso de red fabricado sobre un guijarro local de cuarzo (Figura 3, no 10), nos ilustran sobre
la economia bàsica de estos primeros neoliticos de la zona costera gerundense, cenlrada sobre la
pesca y la agricultura.

Una prueba clara de trabajos agricolas nos la proporciona una mano de molino con evidentes
seiiales de haber sido utilizada, hallada en la excavacion de 1980. La ganaderia incipiente dei Puig
Mascaro queda teslimoniada por la presencia de buey doméslico, cerdo, y un ovicàprido entre los res 
tos alimenticios cercanos al hogar de la misma cata de 1980 (Figura 2). Finalmente las numerosas
conchas (patella caerulea, patella aspera, monodonta turbinata, thais consul, helix aspera, glycymeris
violascens, pecten jacobeus, spondylus gaederopus, y acanlhocardia-rudicardium-tuberculata, segün
Jordi Martinell), halladas en todo el sedimento arqueolooico de las catas realizadas nos informan ela
ramente de una actividad recolectara de mariscos marinos que serviria para completar su diela.

111- LAS CUEVAS DE HABITACION V ENTERRAMIENTO

Va hemos vista como las cuevas gerundenses con materiales dei neolitico anliguo se locali
zan siempre cerca de los rios a menudo sobre los escarpados proximos (Figura 1). Todos los materia
les de estas cuevas proceden de excavaciones antiquas, realizadas por aficionados generalmente, por
10 que carecen de datos estratigrilficos y solo podemos recurrir a la tipologia para agrupar los materia
les. dei neolitico anliguo de cada una de ellas.
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Este sistema presenta el principal inconveniente de unir en un mismo grupo eleme ntos que
podrian ser de fases distinlas dentro dei neolilico a ntiguo, como las dei cardial fina l 0 epicardiales y
las del tipo de Montbolo.

No obstante despu és de los datos ext raidos en la excavacio n dei Puig Mascaro, donde existe
una facies eplcardial-Montbolo sin lugar a dudas, creemos que es posible generalizar este hecho al
resta de yacimien tos de la zona que es tudiamos. En efecto en la mayoria de ellos aparece n ju ntas,
aunque sin estratigrafia, cer àrnica s de tradiciôn card ial y otras equiparables al grupo de Montbolô que
defi niô Jean Guilaine. Si bie n en un pri ncipio parecia lôgico hablar de dos fases distintas (epicardial
montbolo) pa ra es tos ma teriales, en la ac tualidad gracias a los resu ltados dei Puig Mascarô, pensa
mos que se tr ata de una so la fase con los dos tipos cer àrnicos que caracterizaril la pri mera mitad de i
IV mileni o a.G. en el Norte de Catalu fia y en otras zonas dei pais. (Fig ura 4-10).

No obstante ca da cueva presenta su propi a se rie de rnateri alee, relacion abl es por zonas (Se ri
nyil -S adern es), pero a menudo bien distin tos entre si. Destaquemos que en algunas de ellas como el
Reclau Viver (Serinyil) 0 la de S'Esp asa (Sadernes), las cerilmicas epi cardiales aparecen unidas a es 
pecies Iisas de poca ca lidad, sin asas tubulares, un poco lelos de las ca lidades de i grupo de Montbol o.

En otras como Pau (Serinyil) y Mariver (Martis) las cerilmicas de Montbolô, de buena calidad y
con asas tubulares, aparecen claramente junto a las especies decoradas epicardiales.

Finalmente debemos mencionar que en las cuevas dels Enc antats (Serinyil) y Bisbe (Sader
nes) existen cer àrnicas tipo Montbolô, de gran calidad, sin que entre los materiales extraidos de estos
dos yacimie ntos aparezcan fragmentos decorados q ue pudieran considerarse epicardiales.

Tod o ello podria indica r una cierta evolucion de los mate ria les de estas cuevas, en la que a
partir de grupos epicardiales 0 dei cardial fina l incluso con cerâmicas tisas no Montbolo atm, se lIegara
a grupos epicardiales con vases lises ya de i tipo Montbolô, y quiz às final mente a grupos montbo lo pu
ros. Pero nada podemos asegurar sin una es tratigrafia gene ral que relacionase todos es tes yacimien 
tos.

Aigunas de las cuevas citadas podrian servi r realmente como habitats, como por eje mp lo las
dei Bisbe y Ermit ons (Sadernes) , Encantats (Serinyil), Reclau Viver (Serinyil), Pasteral (La Gelle ra de
Ter ), y otras, a juzgar po r sus dimensiones. En ca mbio otras co ma Mariver (Martis) parecen simples si
mas aptas pa ra fines sepulcrales, pero que dificil men te pod rian usarse comb habitaciôn.

De todas formas es bien sabido que muchas cuevas de habitacion dei neo litico antiguo sirven
a la vez como sepuituras cuando ello era conveniente, utilizando los rincones mils pro fundos y menos
habitables. En la mayoria de las cueyas de que estamos hablando existen res tos de inhumaciones
pero no es posible atr ibuir con seguridad ninguna de ellas al neolitico antiguo, po rque todas estas
cuevas conoce n también una etapa sepulcral importante entre el calcolit ico-edad de i bronce, y no po
seemos datos estratigrâficos fiables.

Por estas mismas razon es no tenemos datos seguros sob re la eco nomia de es tos trogloditas
neolit icos. Existen, entre los materiales atr ibuibles po r su tipolog ia al neolilico antiguo, elementos
(como los dientes de hoz de l'Arbreda 0 dei Reclau Viver) que nos hablan de ac tividades agricolas.
Pero nada podemos decir de sus animales domésticos, a pesar de exis tir nume rosos huesos de ani 
males en es tos yac imie ntos, a causa de la mezcla de ma teriales que impide ase gura r su cronologia .

IV - TIPOLOGIA GENERAL DE LAS FORMAS CERAMICAS, INDUSTRIA L1TICA,
OSEA , y OBJETOS DE ADORNO DEL NEOLITICO ANTIGUO

EN LAS COMARCAS GERUNDENSES

En las figuras siguientes (Figura 4- 10) hemos in tent ado dar una mues tra de tod os los materiales
de i neolit ico antiguo que a nuestro entender existen en las cornarcas gerundenses. Algunas de las for
mas cer àmlcas que presentamos son enteras 0 casi enteras en la realidad mientras que otras son re
construcciones a partir de fragmentos.

Todos los vasos de las fig uras 4-6 y los no 1-6 de la figura 7 pertenecen a conjuntos mixtos
ep icardiales-mcntbolo, mientras que los no 7-11 de la figu ra 7 corresponden a los vasos Montbolo hal
lados en conjuntos ais lados, sin presencia de elementos epicardiales.

Entre los vasos de la facies ep icardial-Montbolo de la zona Nordeste de Ca taluna que estudia 
mos se pueden hacer dos grande s apa rtados : las cer àrnicas decoradas epicardiales y las lisas t ipo
montbolo . Dentro de las primeras. co n pastas groseras generalmente, podemos observar las sig uien
tes formas :
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1 - Las grandes jarras de almacenamiento a dep6sito de agua, coma las de las cuevas dei
Reclau Viver (Figura 4, no 1-2), de Mariver (Figura 5, nO 2-3), a de S'Espasa (Figura 6, no 2-3) . Suelen
lIevar grandes asas cerca dei borde y su decoraci6n m àsusual son los co rdones tisas 0 impresos envol
viendo el vasa. A menudo estas cordones forman una corona en el fonda convexo dei vasa desde don 
de su.ben radialmente hacia el borde. También es corriente que exista un reborde interna baio el labio
en estas grandes jarras donde iria algùn tipo de tapadera.

2 - Los vasos ovoïdes medianos, a veces decorados y otras lisos, como el dei Turo de les
Corts (Empùries) (Figura-4, no 10), provistos de asas puente cerca dei borde.

3 - Formas amforoides como la de la cueva de Mariver (Figura 5, no 1), decorada con grupos
de cuatro cordones Iisos que descienden hasta la panza dei vasa . En este caso lIeva también restos
de pi ntura - ocre - raja entre los cordones dei cuello.

4 - Las marmitas subesféricas como las de las cuevas dei Reclau Viver (Figura 4, nO 3), Ar
breda (Figura 4, nO 5) , Tur6 de les Corts (Figura 4, nO 8), 0 la Bora Tuna (Figura 5, nO 7). Suelen estar
profusamente decoradas con fajas horizontales y verticales impresas con peine 0 punzon, con incisio
nes lenticulares bordeàndolas. En un solo caso, en el vaso dei Tur6 de les Corts (Figura 4, nO 8) exis
ten dos lineas impresas con cardium cerca dei borde, mientras que el resto de la decoraci6n esta im
presa con peine. Estas son las formas mas y mejor decoradas de estos conjuntos epicardiales gerun
denses.

5 - Los cuencos grandes 0 pequeiios, hem iesféricos 0 subesféricos, como los de las cuevas
dei Reclau Viver (Figura 4, nO 4 y 9), Arbreda (Figura 4, nO 6) , Puig Mascar6 (Figura 5, nO 6), el Pasteral
(Figura 5, nO 5), y Tur6 de les Corts (Figura 6, nO 1). L1evan decoraciones impresas por peine, surcos
incisos profundamente, y pezones 0 pequeiias pastillas bajo el borde. A veces sus labios estan tam
bién adornados con incisiones en su cara externa. Sus asas suelen ser de pezan, 0 bien pequefias
asas puente opuestas de dos a dos baie el borde (Figura 5, nO 5). Son quizàs las formas mas usuales.

6 - Ollas globulares con cuello estrecho, y asa cerca dei borde, coma grandes tazas. Solo
conocemos la pieza entera de la cueva de Mariver (Figura 5, nO 4). con el borde decorado con incisio
nes y dos pequeiios cordones impresos bajo el asa.

7 - Las escudillas grandes 0 pequeiias, siempre bajas, coma la de la cueva de l'Arbreda (Figu
ra 4, nO 7), Tur6 de les Corts (Figura 4, nO 11), Y el Puig Mascara (Figura 5, nO8). Todas ellas Hevas de
coraciones inci sas y en el caso de l'Arbreda también el borde incisa.

Entre los vasos asimilables a Montbol6 denlro de la misma facies epicardial-montboI6, distin
gu iremos las siguienles formas :

1 - Marmitas con carena baja y dos asas tubulares verticales, una de las formas mas corrien
tes en el Grupo de Montbol6, como la de la cueva de l'Arbreda (Figura 6, nO 9) .

2 - Las ollas globulares con cuello exvasado, muy corriente también en el grupo de montbolo,
con dos asas lubulares verticales bajo el borde coma en la cueva dei Pasleral (Figura 6, nO 7) ; con
cuatro asas de puenle bajo el borde, 0 con barrita mulliforada camo en la cueva de las Encantadas de
Marlis (Figura 7, nO 1-2) ; 0 con pequeiios pezones en la panza camo en la cueva de Mariver (Figura 7,
nO 3).

3 - La forma amforoide,lisa de poca calidad, de la cueva dei Reclau Viver (Figura 6, nO 5).

4 • Las pequeiias ollas de perfil sinuoso, camo en las cuevas dei Reclau Viver (Figura 6, no
4,6), donde aoernàs una de ellas lIeva unos pequeiios cordones lisos en forma de "bigotes" que parten
de un pezan; de l'Arbreda (Figura 6, nO 11) ; Y de Els Ermitons (Figura 6, nO 8) . En el caso dei Puig
Mascar6 lIeva una lengüeta elevada por encima dei borde, como asa.

5 - Las ollas subesféricas, con dos grupos de asas tubulares verticales opuestos camo en la
cueva de Pau (Figura 6, nO 10) .

6 - Los cuencos hemiesféricos, con asas tubulares ba]o el borde coma en el Puig Mascar6
(Figura 7, nO4) .

7 - Las escudillas bajas, de diferentes tamaiios, como en el Puig Mascar6 (Figura 7, nO 6).

Entre los vasos Iisos tipo Montbol6 aparecidos en cuevas sin mezcla con materiales epicar
dia les decoradas, podemos dislinguir las siguientes forma s :

1 • Marmitas con carena baja y dos asas lubulares verticales, forma de que ya hemos habla
do, coma la de la cueva de los Encanlats de Seriny à. (Figura 7, nO7) .
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2 - Ollas pequeiias de perfil sinuoso, provistas de asas tubulares verticales decoradas con
"bigotes" camo en la cueva de los Encantats de Serinyà (Figura 7, na 8, 10-11 ) ; a bien con una sola
asa tubular horizontal en la panza dei vaso coma en la cueva dei Bi sbe (Figura 7, nO 9).

La industria litica tallada (Figura 3, na 7-8 ; Figura 8) de los yacimientos dei neolitico antiguo
gerundense dentro de la facies epicardial-montbolo, se compose esencialmente de los siguientes
ùtiles:

1 - Puntas de fila transversal, trapezoidales a triangulares, sobre silex con retoque abrupto 0
piano, coma las dei Reclau Viver (Figura 8, nO 7-9)0 dei Puig Mascar6 (Figura 3, no 7) .

2 - Cuchillo-raspador, de silex, con retoque piano unifacial sobre el anverso, camo el dei Puig
Mascar6 (Figura 3, na 8) .

3 - Perlorador-raspador, de silex, con retoque piano, coma la pieza dei Reclau Viver (Figura8,
na 1).

4 - Microperforador sobre làmina de si lex, coma el dei Reclau Viver (Figura 8, no 2).

5 - Dientes de hoz, con retoque simple marginal, sobre làmina de silex 0 cuarzo, como en el
Reclau Viver (Figura 8, no 3-5) 0 Arbreda (Figura 8, no 17).

6 - Piezas truncadas, sobre hojas de silex, coma la dei Reclau Viver (Figura 8, ne61 .

7 - Pequeiios raspadores sobre lasca de cuarzo, camo el dei Puig Mascar6 (Figura 8, no 15).

8 - Pequeiios buriles diedros sobre cua rzo, camo el dei Puig Mascar6 (Figura 8, nO 16) .

9 - Laminas sin retocar de silex, a veces con seiiales de uso. En la cueva de l'Arbreda (Figura
8, no 10-11 ), Y Mariver (Figura 8, nO 12) , entre otas.

la - Nucleos sobre guijarros de cuarzo, numerosos. Par ejemplo en el Puig Mascar6 (Figura 8,
nO 13) yen la cueva de l'Arbreda (Figura 8, nO 14) .

La industria litica pulimentada de estas conjuntos epicard iales-montbol6, cuenta con peque
iias hachas de diversas rocas duras coma la fibrolita en el Puig Mascar6 (Figura 3, nO 9) 0 en la cueva
de Mariver, pero también a veces sobre silex camo en l'Arbreda (Figura 9, nO 2) . Hachas .detamaiio
medio, fabricadas con rocas duras coma la diorita, también son conocidas coma la dei Reclau Viver
(Figura 9, nO 1) entre otras.

La industria 6sea de estos mismos conjuntos està representada par algunos punzones coma
el de i Puig Mascaro (Figura 3, no 11), sin epifisis ; agujas camo la dei Reclau Viver (Figura 9, nO 5) ; Y
espàtulas coma la de l'Arbreda (Figura 9, na 6) . En general estas utiles se fabrican sobre huesos de
ovic àpridos, sobre todo rnetatarsos.

Entre los objetos de adro,'.) de estas complejos epicardiales-montbo/6 destacaremos los bra
zaletes de hueso, camo el de la cueva de Pau III (Figura 9, no 3) a media hacer, y el de esquito con dos
perforaciones dei Reclau Viver (Figura 9, nO 4). Estos brazaletes, enteros, constarian de dos 0 tres pie
zas unidas por los agujeros.

Muy corrientes par otra parte son las cuentas de collar sobre concha, que conocemos en cue
vas coma Mariver (Figura 9, nO11), Yde las que poseemos piezas a media fabricar en la cueva dei Re
clau Viver (Figura 9, nO 7-10) Y también en la de Pau III. Se fabricaban sobre cardiums 0 pectens, par
pulimento de las dos caras de la pieza ya recortada, y final mente se perforaban con la ayuda de un mi
croperforador seguramente.

Finalmente en las dos ùnicas cuevas en las que conocemos ceràmicas de Montbolo sin mez
ela con elementos epicardiales - Encantats y Bisbe - existe alguna industria litica y osea atribuible a
este per iodo dei neolitico antiguo que reflejamos en la figura la.

En la cueva dels Encantats (Serinyà) aparecieron algunas hachas de piedra pulimentada so
bre serpentina y fibrolata (Figura la, 1) que pueden corresponder a esta fase Montbolo dei neolitico
anti guo. Igualmente atribuimos a esta fase parte de la industria litica conocida en esta cueva como las
numerosas làminas sin retocar (Figura la, nO 9-10). las hojas de silex con borde rebaiado (Figura la,
nO 4-5) , el raspador sobre extrema de hoja (Figura la, nO6), y las raederas sobre lasca de silex (Figu
ra la, nO 7-8) .

En la cueva dei Bisbe (Sadernes) tenemos noticia de que aparecieron junto a los vasos Mont
bolo (uno entero, figura 7, nO 9) , un ci ncel y un punzon sin epifisis (Figura la, no 2-3) sobre metatarso
de ovicàprido, muy pare cidos a los encontrados en la Balma eponirna de Montbolo.
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v - LAS CONCLUSIONES

al El Neolitico Antiguo en las comarcas gerundenses.

En primer lugar debemos destacar que hasta la fecha no conocemos ningûn yacimiento con
materiales dei neolitico antiguo en las comarcas gerundenses, que se pueda homologar con los clàsi
cos complejos cardiales de la costa central catalana donde abundan las decoraciones por impresi6n de
cardium, alrededor dei macizo de Montserrat (AI Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme
Vallès).

De hecho casi no existe decoraci6n de concha, pr6piamente cardial, en estos yacimientos dei
Nordeste de Cataluiia. Solamente conocemos unos fragmentos en las cuevas de Pau, Arbreda, Reclau
Viver, y Mollet III. Es por esta razon , unida a la abundancia de decoraciones incisas, puntilladas, y con
cordones Iisos 0 impresos, asi como por la presencia de ceràrnicas lisas de gran calidad (MontboI6) ,
que colocamos los grupos dei neol it ico antiguo de las comarcas gerundenses en un Epicardial 0 post
cardial entre finales dei V milenio y la primera mitad dei IV milenio a.C.

Es bien conocido que en los conjuntos cardiales mas antiguos, como los de las cuevas Gran Y'
Freda de Montserrat, 0 la cova Bonica de Vallirana, existen vasos Iisos de la misma factura que los de
corados. . .

Pero poco a -poco, a nuestro entender, iran mejorando sus calidades hasta que en el êardial fi
nal-epicardial (final V - inicios IV milenio a.C.) aparecer àn las excelentes ceràrnicas Iisas de Montbol6,
unidas a los complejos epicardiales en la mayor parte de Cataluiia.

Siguiendo esta idea y a traves de los resultados dei Puig Mascar6 y de los materiales atribui
bles al neolitico antiguo de los otros yacimientos en cueva 0 al aire libre de las comarcas gerundenses
que hemos presentado podemos proponer la hip6tesis de que los grupos epicardiales dei Nordeste de
Cataluiia van asociados generalmente a cer àrnicas lisas, primera de poca calidad (Reclau Vi ver , S'Es
pasa) y despuès ya c1aramente equiparables al grupo de montbol6 (Pau, Mariver, Encantades, Paste
rai, etc), con 10 que tendriamos conjuntos mixtos epicardiales-montbol6s hacia la primera mitad dei IV
milenio a.C.

Ouiz às mas tarde 0 coet àneamente pudieron adern às existir otros grupos (Encantats-Bisbe)
con ceràmicas Montbol6 aisladas, sin presencia de vasos epicardiales.

bl Los grupos epicardiales de Cataluiia.

Todos los yacimientos en cueva 0 al aire libre de las comarcas gerundenses de que hemos ha
blado, podrian inc1uirse dentro dei grupo epicardial dei Norte dei rio Llobregat. (con la inclusi6n de Lèri
da seguramente) .

Este grupo de la Cataluiia Vieja se caracterizaria por sus acabados bruiiidos, sus ricas deco
raciones impresas con peine, los motivos incisos, 0 los cordones lisos aplicados que envuelven los va
sos , semejantes a los dei Cardial antiguo y tambièn al epicardial de Sudeste francès. Se diferencia no
obstante de èste ûltimo por la presencia de ceràrnicas montbol6 entre los vasos epicardiales.

Aigunos yacimientos en cueva como el Toll (Mol à), Fontscalents (Colisupina) ; Animes y lla
dres (Vallès) en St . Llorenç dei Munt y Vacarisses respectivamente, corresponderian a este grupo nor
teno,

Dentro de esta zona y coincidiendo con las cuevas dei Bisbe y dels Encantats de Girona, exis
te el yacimiento en cueva de las Griuteres (Vich) con un extraordinario con junto Montbol6 puro, sin
mezclas con elementos epicardiales, que incluso posee decoraciones de cuadriculas grabadas sobre
asas tubulares verticales.

Existen otros grupos epicardiales en Cataluiia, como el Central (entre el Llobregat-Gaia) ex
tendido por el Ait Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental esencialmente, con yacimientos en cueva
tan importantes como la Font dei Molinot (Vilafranca dei Penedès), cova dei Frare (Matadepera) , cova
dels Dos (Cervell6 de Llobregat), cova de l'Or (St. Creu d'Olorda), 0 la cova de Can Sadurni (Begues).
Tambièn existen yacimientos al aire libre de este grupo como el de Vall de Serves (Vilafranca dei Pe
nedès).

Este grupo Central, muy homogèneo, se caracteriza por sus cer àmlcas epicardiales con aca
bados cepillados, y sus decoraciones mas mon6tonas de "crestas" 0 cordones lisos pellizcados a la
pasta de muy escaso relieve, que envuelven los vasos 0 se desarrollan alrededor de las asas.

Tambièn coexisten estos vasos con cer àmicas del tlpo Montbol6, a veces de extraordinaria
calidad como en la cueva de l'Or (Sta . Creu d 'Olorda), donde tambi èn existen decorac iones en cuadri-
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cula grabadas sobre asas tubulares verticales. Las decoraciones impresas con cardium han desapare
cido dei todo en este grupo.

Poseemos dataciones por C 14 de este grupo Central , gracias a los trabajos de J . Mestres, V.
Baldellou, A. Martin, y los arqueoloqos dei Museo de Gava, P. Villalba, M. Alonso, M. Edo, M. Millàn , y L.
Gordo.

Font deI Molinot: nivel epicardial-rnontbolo, anterior a 3400 fecha, dei nivel de Sepulcros de
Fossa sobre-yacente.

Cava dei Frare : nivel epicardial = 3850 ±. 130 a.C.

Cava de Can Sadurni: nivel epicardial = 3850± 160 - 3750± 160.

Todas estas fechas nos sitùan bien este grupo Central en la primera mitad dei IV milenio a.C.,
cronologia que conviene tambièn, a nuestro entender, a los otros Grupos Epicardiales dei Norte y dei
Sur.

Finalmente al Sur de Cataluria, entre el Gaià y el Ebro, conocemos importantes yacimientos si
tuables cronol ôçicamente en este periodo (finales V, primera mitad IV milenio a.C.), derivados tambièn
de los complejos cardiales.

Estos yacimientos epicardiales dei Sur de Catalufia se nos presentan en habitats al aire libre
coma en Monterais (Reus) , Quatre Carreteres (carretera de Reus-Salou) , y la Timba dei Bareny (Riu
doms) , èste ultimo recientemente excavado por Hoso Vilardell. Se trata por 10 general de campos de
silos lIenos de materials arqueoloqicos, en especial ceràrnlca y silex tallado. Tambièn en cuevas como
la dei Vidre (Am posta), y en necropoüs riquisimas como las de los alrededores de Amposta, cerca dei
rio Ebro. En las numerosas sepulturas de esta necropolls abundan los vasos amforoides, decorados
con incisiones, y coll ares hechos con cuentas de coucha, aparte de una rica industria litica y osea.

Por 10 general este grupo epicardial dei Sur, se caracteriza por sus ceràmicas con 'acabados
brunidos, decoradas con motivos incisos 0 impresos simples. No existen por ahora decoraciones im
presas con cardium. Abundan las ceràmicas lisas, de escasa calidad, y en ningùn caso conocemos su
asociacion con vasos dei tipo Montbolo, como ocurria en los grupos epicardiales dei Centro y dei Nor
te.

Resumiendo pues diremos que la evolucion de los conjuntos cardiales en Cataluüa, parece
producir diversos grupos epicardiales (fina les V - primera mitad IV milenio a.C.) algunos de los cuales
(Norte , Centro) incorporan ceràmicas lisas de gran calidad en sus cornpleios (Montbolo) , mientras que
otros (Sur) no las poseen .

. Finalmente es posible que en el grupo Norte (Griuteres en Vic, Encantats y Bisbe en Gerona)
lIegan a existir grupos Montbolo pures. sin ceràmicas epicardiales, al igual que ocurre en la Catalufia
francesa (Montbolo, Montou).
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