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Rcsuuu•n: El proyc<:t<> ,, El poblamiento Prehi<tórico en l:o wcnc" del \kdtnn~•· lra!J J,- rc-::ons
tnlir la histona d~i rai>nje y b dt la acciün kum,.na >obre _él a lravf, de prü>pcccinnt, cxten
Sjv;u y c:'l.cavacic•Tlc.\ "multáncJ> en la ¿pna de tr3v,·nüw> dt- S:1n1 Quirlli d¡;; lvlediuna a Unu~ 

40 kms. al o..:~t" ¡k Barc-dNl~, ;;n hcDnJ:uca del Art l'cnedés Los uavcrtino' nos h=<n do..:urnv.ntudo 
la cxbwncia tk un;~ '"pcrposinC•r1 .le do< ,;;qcm:¡s con do' r~quciio; bg:os crt el Cuau.:rn:;rio 
recten te. 

S"' doc:Ltm{·ntan J,,~ ia>c< prin<:·~~lcs de poblamitnw prdJt>tcírico en lu zona: una en ell'alcolítico 
incdi~~ y Olr:l en <:1 l'iGl•litic:t> fm,tkRroncc anlíguu <"\iO!icr.U,; un claro vacio en h~lb.J.gu~ del 
Palcolíuc(> Supcnor y !vlc;olítico_ S,- plani"a \a cucsllL'n whrc cua\e, son ~~~ c1U~a; rcsponsahlcs 

Uc C>lC hiatlh-

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto "El poblamiento Prchi~tórico en la cucnL"<l del !'vkdiona" pre

tende- inL~grar varios aspcclO> fundam~~malcs: L:i inwstigaci6n básica, la arqueología 
preventiva y lo utilidati pública. Por una partL', reconstruir la historia del paisnjc 
y la dl' la acL·ión hurnatw ::.obre él a través de un<J investigación intcrdisciplinar 
aplicada a prospecciones extensivas, muy dctallac\as, acompañad:.ts y guiadas 
por excavaciones simult.1n.;-,as en varios sitios pnmuales. Por otra, hay una intención 

ele desarrollo y ensayo de nuevas técnicas (lumino-luminiscénci::~, micromorfoiQgía 
de suelos arqueológicos, lCcnicas de muestreo malacológico, tratamiento de 
datos <mtracológicos. análisis de ácidos grasos de suelos paleolíticos, etc.) así 
como adqui~ici6n de con(xim icmos básicos (sobre el desarrollo del poblamiento 
t~n la 1.ona) p::~r::~ completarnuc::-;tro c.nwndimíe-nto de-las sociedades prehistóricas 
en nu~ostro pais. Existe también una proyección social ya que con la prosp~cción 
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ÍfliUl~l'-;1 ~e .~nn~:q:t¡¡r~\ un c;_¡rto~r:di;llÍO ('.)·.h;;~n<,[iYO de yJci;nicnt\1~. rh~ le zorm 

y lill~l ,q.-:iluéicl\-ln dci pot~·n-.;¡:_l! p;;u·irnoni.Jl de- bs dl:;cinta:: ;r.una~. Así :_;~· prc

tcndL: :ogr:Jr !ln mnd:-1n de actua•;i,ín c:n /\rqw·.nl!Jgia rr,ov,;miva que ~('Li Jplicahk 

·,¡ otr.J<; ·¡;¡~Jl"d', ik ::diO r¡c_,p•. 

Pur úit1mu. In:-- ré'~ultadll:-> J(~ IJ irn·c.\l!gilción <'n cuan LO a 1a dirJ;\mica tk 
J;_¡s S(Jt'Íl~-Lladc_\ ~:n y COll t'l pai.~ilj,· ~·~t;:in d]r.::;::wmenrc rcl:KiOJli!\k'~ cnn loe; 
pn'ycctü~ (j..:· Jus ;¡,_·¡¡¡;:_¡ics fl:¡hit_Jnks de b ;>:(\na para el dl"~<1rrolin iudu~tíliil 

(i0ír;t~·:-;t;uuw:; lurf:;tic.;¡ ;::-n rcLl..:Jf1 rl lUll Li rc•h:tbilnacir'm dd p;ii:--ctJc:! 

[.;; pnn1,:ra l-a-se d•,; b ÍiiH''iti~:.tcJlft. s<.e rc:Jli;t_i h:JjG !:1 fonn-.1 de- un pru\'('Clo 

tonjwl\(l u;\!(' LJ C:niv-:'r~idud Auti'lllliill;j de n~'J!l'riOn<l _\' c.l I~:O:IÍlU\(1 .·'l.rq¡¡,·c-!ú

gi¡_·() Ai('nl<Ín .:L \l.Jdrid \-' ~·: ]Jc\·6 :1 2:1h; C;l!l la ::¡yud:¡ y panic:ip:Jci6n Óc' la 

lJ,;ur~,·;'W h>: .~·htif:f"~gl:"llkÍih-:Íl<ii-; · de' i;J ln~ltlt,;·it>il \-!di) 1 h_;nlan;:¡]<; ;kl C.-'i.LC. 

¡_Jc Hc\rc·c:\ ;¡,\ LliO cr:tll:Jj-.h ú~ C<l>!'.fl\'\ !J;:,n '.<du ~~Jb\t':lcll.1 fl~lllil~ pur el r.c"\_A, y 

LJ G<:·n;::,-J!:i:l! -k (';¡:_:Jiuny:t 

[_l.~·.,r.L' ) 1}U] ];¡ Írl\'c'SIÍ.~~<l'l(lll -;,-,¡,¡-,_; ,,¡ ]'>~bbtllli'fl\tl ['ldll~li·lff(-1.1 ¡_JL- b /tli1il 

ik tr;l\LJllll(h tk .~:Hli QUII!IÍ ck \1c-Jiillla 'e- í<::lii, .1 Cfi d l'rl:trCli d<.' l,t l'L 1 1'p,~r,;:¡:';¡ 

in\l'rr~.ccinr~~i\ (\tl'c!lun)·,-¡J)Lul2n-'Wuni·:¡J;t--;·r~', :tlc'di~l·l~,- :Jil cnl> .·t·nit"l l'fllf..: i:; 

Llli\l'rC.J,L;,j .'\ul\l:HI!Jl~i (k S:tfl:('j¡,¡\[¡ ;- c:l ].:llhk:,d~·r;k¡¡I:IICIJJ:L -;c·ú:J¡_Iil F'Jln:¡¡¡;J];,J 

•\rqu·~c>J. c'!é·_' ck B.!,kJ!-\\'¡¡¡·I~(:nJ!Ic'r~:. [r: l:1 Hi\"C·:JJ::i~;,;.n f!CtJij;.:jp;m ~Jd,:il>:i~ 

ik );¡ )f1.;\!llk:il·,., !"vliEt i Fc1rJ!:il,:Jh clr:i (_'_::_¡e J.: B:lJ','C"itlnél. la Uni·."LT-:id:.ld li2 

Tl1bins-:;¡ ) ,¡¡r,-_·._, ~-,·nrn':-· r!¡\~c;n¡,·~ y de: in\..-, -,rJr<~~·it'-1: 1!-.: CJ.Wil<n,;¡ ·,lri.-:t:!Ulu 

(blk, eL· lkJ;kíkr;.: y l-'t•inC,·n¡.~;l ck S:utrp:irl L El :lp'.J_I'O J'JiL!fiUC'JTl ,,~,l::t ct 

c:ar¿o nc:< J:¡-;¡\¡¡:;rt ,\r~lic'<iÍ-,)~;;_:¡: A.knl:\11. ,k! dcpar~crll<.'r;ILI ¡Jc P31rin:t·niCl L~t: i;¡ 

Gcn,:r;;I:L\It_'k CcJ:~:icm:.C\. eh:];¡ UnÍ\;,:¡~ ,:~td -:fe Tiil_,¡r;g,·n \_ti~·]¡] Li11plT~a \\'iHiiL 

MARCO GEOGRAF!CO Y GEOLOG!CO 

L-1 /',lil<t (\;'. tr<JYcrllfl•'" tk S:Jr:! (iui~;li tk !\-kdiur::1 se .-:ncuL'nL, ;¡ Ufl{IS .:() 

km;,. ~¡] uc-lc rk B:trc~liW,-!. en 1-J c,;¡,iLirca ¡i',•l c\l\ hT,-;·,,h~~. l'-rl ~\ Cüi\L.!c'.<l de 

l:1 ''urdil!cr:.t lit,lt;d {':Jl:Jian;, ·~<1:1 b IJ.mura ·.ki h:nccks 

L:, ~·IJUJ!íl,-.¡-;, c.~t:i e mpnc~.~l:i pii(l,";p;¡)rn,'r•t~ pnr ~~:dim;;ntos lri:Í'-i~·¡,s 

(cak:if,~;:.., dold'llliiCélS dr! '·:---·tu.<ht:lk:dk '. con.~ii'mcratli'l~ 1· ;lr<.'r.a-; til>lumí~i~·;_;,: 

del ·'1-\unt::~udsk'·,¡¡" y -:k "Lclr¡;,:r'·¡_ L3 lLln\tr;¡ Jd Vn,(db C:.'>dt, z:n caml_,¡,_;_ 

COlLSli!Lolda p-.1:- :1: .'ilib y t'LJI1t:;l<:mer:tlii'•s Jd .\-!io~,·.~·n;: \" ~.,:dltnCr<líJ' ('Ualt:rn;¡riüs. 

Su 'iru:KÍ·.~il 'iLÚ-'f(' b C;¡!l;¡ t;u;_: ~cp:ir<~ ..:i hor't JL'I G;l;3 (k !:1 fo~a de] 

f-\cncd('c; prU'. ,;,:¡¡ l_! ''Lif~<.'n.: 1:1 Ue !1iJIIF'JI1S:I.' fut'!l!l''i que <.'11 cin::unst;w,·i;b í'ipl i rna~

han fnrmadu jlL"'J<IL'rH'" bg;_-.s_ Dd11j'J al L-,~nt-,'nu.il_' -::étldu~·r, ele l:r~ agti<JS. L'q:J.-.:. 
al ;¡¡'Jor,H. t1:m j,Jo ¡>rOditc:ié'lldo i't'lr;J¡;:~·H~rtc\ rr:JI·u·tlni.·:;o, de r·a,:fil·.:, J J.:: fp¡d·J 
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de charcl. Los travcnir1os no:s han dncumcn.t.atl<l b c:-,i,¡en~·ia de un3 superposH:it'ln 
de dos si:;Lcma,: con do::- pequeño::: la¡:os c.n d Cuaternario 1\~CÍL'nlc 

La má~ amiguil de las fn~.::~~ U:::: fnrnuGit''ll tle estos travr:nino:-. se pu<:::dc 

situar en el Ecmien:>c. Las visera' de. iravcrlir>0~, ;;11 carsuficación y t:ru~ión hau 

formado numerosas cavidades y abrigos. La actividad ae;rk(!la hob:ena ]1;_1 

provocado una inletlsa deposiwción de aluviones en la~ p<trtco; ba)Js (h; la cuenca, 

sepultando los a~:cnt:lmic·ntm bajo grucs<Js capas Uc liiTIO<; arcillosos. Los 

atcrrazamicntos p3ra el cultl'd-'. que: cn p::trtc :;on Jc épt-.c::> rnu.iieval, hnn r:10-
dificado el p:lJ~dJC n<JturaL nxunandu b_<: rc-nd:cntes y il1s relknus natur.o¡l;c_, de 

valle. La comtruu:Hk ,JL- e~ublm y vi\·i,".nd;¡~; ha prtlYOC:i.do. udcm:b. el rc'-Cl'ne 
y la modifi.::ac<Jn de ntuncro::.L'S abrigll~ y c:n·d~Hks. 

Est<Js a!tcratHir:c::: dcí 1-"'iliS<l.il'· h<.i.n dci.lli·:¡ ;li de~cubJCrtn anti.:;.u~lS ilC:Jp2cione,<. 
humana~ en num;::rO"l'~ punLus Lkl '<lil~, kJu{n\b!.·ú:'- pu pr'nn~''-' \-·u. él(.C:f.~ihk•: 
a !a Íll\'C:,\I~acil'in (lf(jtJC'Uk\g¡c::J j1nl1 . .,:1 Tlll:;[l¡(l ¡i,·mp ~. p;;.¡ lk~g_r¡-¡~·i;¡. hJCI ,h:;s

truiJO lrn'\'L·r_-;·ibkllh"l!lc: J!U!CJlJi'~l'-"' y::c·iml,'n\<'' 

HISTORIA DE lAS INVESTIGACIONES 

c:ur:,nt~· ~-\;ll;:r::c.~t'n'···': 'L·:tl:l.:l

< '1:1·: ;t•ni;m •-'l'!L;"! nf.JCl!lc: lnc·:¡Ji:;n 

fiUC\'U~ y:··' m;en:u~ f:l¡":J r· t\kl ('()!\ll'\l[;;Jli.r,u· l:; /I_}I)J ,tr·.¡iil'l'·iÓt:~C:J de k:~ Cint::k-~ 

Jcl Capeli•Í i:L·n (;_;p,•;];¡ ~e·.-.;,- dr>:r•k ["{_ \Jr,r:J ·'•.!,_,b:t Jct!i;;;_ndu c:>.;.:Jvac:illr,,:.;; 

arqucol¡\ g ic :1 ~. 

En 11:1 pi inc¡¡J\0, ID\ 1fll'U"" _,: Li'il'.", :-11::1r.~:l ,··:; ,¡ y::~·irnF.'I-Ji(' que: liarC<lrrlllS 

Mcdiün:\ 1, •:·n •1 qL:c ;c. rc·:tli,,H<''i ,·arll¡',l~.l• ,;·¡,:·, .,j·.ch ,¡,. l.\~-a\'a(·i,Jn durcmtc 
los. dfi(',_--. ¡u~·.:-\u!Jt: l[::(·v:·;. \\',·nr',':\'"i i•ll!l \\',·u<~~~- L'_il I'Y.Vli Du<J:Hc' 

1989 y ]Wt.;:,, ;l:;r-.J:clam..;nlc· ;¡ l<!~ trab:JJU' ,·n \l.?tii•ll;,r; ~.' rc.r!i;::r,H: ¡•r·_;..;pcc:m~cs 

imc.n~iY;¡~ y .\:1!\,Lo.-; c·n (>[~·.¡_-, Lr;;;r~·· 1k L1 :, .. lid itCJ\,"Lif:;,c:l 

E;1 1 'l~.l ~ .,,~ ]k\· i ;~ t:31"l '"r;¡ ;::,mpúu ,l · ili'c:c¡ll',flünc_~ i;ll·:·n,J\-:_¡•· p&:l L'\d~c .. :cr 

rc~llinll'ilíli •.k 1-'..l[llf(h li"~Jh,;j<J' Se k.:·;¡;¡:~,¡r, n \·~¡fl(\C ]:lLllTIIc~:i\CJ'; ~L.: r¡;.Jp [('Ji'¡_;-a_¡

una pnr,:,:·¡·o\ ~lpLr':(i:ll,t~ilc'i~ ~1 l:t n:~:¡,¡-;,IJ:Il,:;\;¡ t:L' l:t hisi!'rw ~L·.i!ih"~ri-PI\~~~c:t 

(Wcrlil!:.:r. -. :i e 1'·1 [hr~lr!:L: [:: -::.rnpJ1~:1 !k l:i'J? 'e h:1 CTDLLl\hl b ac:ci.Jr; 
pro~p,;;.·;:,-<J en¡,,, •.:¡~·i¡J;r,·n!l_,~ \11:'rli \'l;t i ~-~~ l':.u,~·~;,b y Can C::;.td:L :(:_[! 11 

MfD!ONA l 

F-J )ii;,:¡J':lll'lil'.l ~C: ~nCilVrlit'<l \.'rl ~:l .•:1~·11,1 ¡;,,)flt' JC ]!).S lCJ\''.CfCJlWS. 211 C] ]:;d0 
dc-.r<e·~Ji\• ([,·i 1;~\lk dcJ \k.Jiona. Se ~·ui,'n;ic· ~,,he- un:t tCIT:va de culli\'l ¡,~·.n¡e 
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a una pequeña ca~'idad y ha proporcionado, hast<l ahora. una serie de siete 
horizomes arqueológicos silu:Jbles en e! Paleolítico medio, ún haber alcanzado 
aún la base de la estrmigrafía (fig. 2). Después de una serie de sondeos y 
análisis ropográficos se puede estimar que la pmencia estwtigrárica puede llegar 
a los 3 metros bajo el ni ve! alcanzado acrualrnentc por la excavación. 

En la zona central .-.e han abicno 50 m;:. que representan sólo una pequeña 
parte del área ocupada la cual, según los sonde0s realizados, podría tener una 

extensión mínirm1 de 300m'·. b probahk que en función de los hallazgos de 
superficie esta C'.Xtcn:;ión puúien1 extenderse a vario:; miks de metros cuadrados. 

En la tcrr<l7.a de cullivo Jniüior, siguiendo la pendiente- hacia el río que 

presentan todos los nivele~. se ha podido detectar también la prese-ncia del nivel 

geológico más reciente. cnn resto~ de ocupación human;¡. Limo::; arcillosos dl'

la terraza holocena se superponen a c-stns nivc-!e . .s plcJstoccno~, CP!l una po1enci~1 
que va en aumento haci:.~ el riu. 

Por la riquo_;i tk hal!::\l:go:; .rvlcdionn 1 se ha tom·cnidu en uno de Jn_-: 

yacimiento<: del Pakolúico lllcdio más ricos de !3 Pcnín~ul:l. 

De Jos 3fi~W restos \ÍV'GS sólo J ~-~ 0,3t;:;:) son dctermin<.~blc-., io que de.bc 
atribuirse a la mala conser\'acirín ;, a ];¡ fragmcnwción antn)p¡c;:l orig;inal. Lus 

fenómenos de conscn·ación rJ¡f,•rcnci,ll han afccrado a lo.~ huesos ck mancr?. 
desigual. Así, por ('jcmplo, St' lwn cunserv~1do muy pucos rc.stos en el ni\'\:l 

geológico A.\'1 m'¡cnlnl'> tjuc, en cambio, más de la miwd proceden del nivci 

RO. Esta clr:scomposiuón de lo~ rcstu~ ó~cos queda Lestificada pN la prcsenci2 
de colofani·~aci(m. 

Entre-los re.stt)S ÜSL:tJS dom:nan !u) de Lab:Jilo .<.aiv:1j:.:-. Este dommiu de lo' 
équidos se refuerza pM la presencia de rcsws de asno ~alvn_it~. Un .solc rnto no~ 

documenta !:1 cxi::.tcnu<J del rirwcr:ronlr;'_ En bs lwri;om;;;~; :nyucoitígJ..:os ~upc
riores. el cah:J!In es i:l e:-;pc,¡:Í( mejor rt¡m'SL~ntada, rnicn¡r:1s que. en el írücrior 

lo C'-S el cont-jo, segUJd:t de nur:wJ por c.! ,·.;¡ballo. En \o~ horilontes arqueoló

gicos IIl }' f\i Se h<lll fCCUJl<:radO aJgUTIO) fC:-\lOS C~CJ:ill.\ de é'ICfVO }' de cabr<l 
mo1Hés. 

La reducid:.~ ba"-L' de dato" nu pcnmk hacc.r intcrprc.tac.ioncs lll<Í!\ dct¡dlada~ 

sobre la cconomia y la subsistcnL·ia de lo~ dis!lnto~ 1<10m.:nH1S dl'· ocupación. El 

predominio del caballo como demento principal de la ~ubsi-~L<.:nc'¡¡¡ c<irnic<t 

concu~rdu con Ju docUJIICnt:ldu en tudos los otros yacimiento~ del Pulcolíticd 
medio de! NE del¡¡ Pcníw;ul<l .~ituados l~Jl toiotopo:-; l'Oillparahle~. 

La elevada prescnci¡l de resto~ de conejo es una caractcrístiU de rrwchm.: 

yací miemos paleolíticos y mcsulítícos de ]:;¡ L:osw nlL;diterdnca, En la mayoría 

de ello& no se puede discrumnar si l'-st.a aportación es debida efccti'l'<-nnenK a la 
ca;-,a antrópica o si estamos fn·.nte a un fcrJómeno estrict.amcntt- nattl[a). 1--Iasw 
h<tcc poco sólo se había podido documentar la apurwción y consumo untrópicu 
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¡i.T\\:'< 
~~:;;) '{gi:aCias a señales de descamación y al tipo de fracturadón) en atgunos yacimic.ntos 
":1<:·<~-,-:-dd: hÜloccno tardío, como e.l Cingk Vcrmc!l en Vílanova de Sau (Vi la, 1985), 
~ik/;"2:_~0-:de"I_·-tard-igl-aciar, como Cava Matutano en Vilafamés (Olaria,e.a., 1981). Los 

:_-t!fi; --~Üienies estudios tafonómicos parecen documentt~r mejor la imponancia de la 
~in(C-rVertción antrópica en la aportación de- lagomorfos a !os yacimientos ya 

:;(: .- --_{ICSde ·eJ.:Palcolílico medio. 
y,>\: .. )::._·::: _ La presencia de señnlcs de cremación en algunos hut"sos de e-sta especie 

,~-~_:::--<~ii-~MCdiona 1 pcrmile suponer una ck-na sincronía, Jo cual, unido a la propia 
,;: . .-:~:·n3turalez-¡J del yacimiento (depósíto de pendiente <J.] aire Jihr,;) podría indicarnos 

:-'tiil. ·aporte y consumo antrópico. 

El inventario de artefactos líticos (Cig. 3) no muestra ningún cambio apa

-.-,.-I'_Crüe a-lo largo de la sccucnci8 estratigráfica. La rroducciún búsica se realiza 

·a panir de núcle-os di<>coides. siendo muy e:;casos los indicios del empleo de la 
-,-: técníca de talla conocida como >'Leva!lois". 

Esto puede deberse. cntr~ or.ms cosas, a que la lll<Hcria prima es muy 
·itJ:niilCI.ant-c y de origen local q:oroccdcmc de los derruhiDS tk !as terraza~ del 

Mc9iona). El are<:~ fuente original c;.on o bien ];b calcáreas dolomíticas del 

-MuSthelkalk infcrtor d~ Ju cordillera catalana (atravesadas por el rio \1cdiona 

i:llgunos kilómetros aguas ;_¡rrib3 del yacirni~nto), o b;cn las formaciones 

Sédimcm<lrias terciarias que S<"~ hcdbn algo m:-h lejos hana el NW. en la zona 

montañosa. ;\o obstante. la CliHCT<l rná~ probahlc la COTI.Stituyen los grandes 

:_.-cintos que se cncw:ntr::ln en grandes cantid<.ldt'S en la otra \'crticntc Jd valle. 

al"'frcnte y al norte tkl ~-acimicnt.o. re-depositados en Jos u!uviont's Plio
Pkistocénicos del picdc.montc. 

A la disponibilid:H.t de la m3tefla primn se contr¿¡ponc_ .'-in cmhargo, su 

rcgul:Jr calidad para la t<llla. L1 materia prim:l presenta muchos planos de frac

tura internos, c.l grano es muy gruC.\0 y resulta muy dura. Podría existir un<l 

relación entre la mala ralidad de la materia prima y la elevada presencia de 

artefactos !ítkos tc·rmo:lltc~rados. En los horiwnte.s arqueológico~ lb y IV existe 

Lina proporción de ha:;tD un 50'.~- de ::tncl'acws con señales de tcrmoaltcración, 

·mientras que en algunos d.;. lo~ cuudros mw:strC<:ldO~ testa proporciÓn se eleva 

al 70%. Aunque las mala~ propic-d¡_¡dcs ú<.' fracturación de ]¡__¡ materia prima 

Podrían dar sentido u la prácticl prerncdiwda de la altcrucitín té-rmica. todavía 

no- está clara su intencion;¡\id:ld. Esta pníctica apenas hu ~ido documentada en 

.yacimientos del Paleolítico medio. En est~ sentido. se están realizando experi

mentos controlados. con el fin de hallar c;¡racterc.s micro- y macroscópicos que 

permitan definir y clasific;Jr mejor el efecto de 1<1 tcrmoaltcr¡¡ción en la materia 

prima (Cicmcntc.e.p.) 

En el HA III se pudo c:-..c;:¡var un hogar que c.staba cl¡munemc rehundido 

en el HA IV. En su cstr;11Ígralhl se ob~,·rvan dos fases óe utili;.ación. En la base 
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se dcted .. a un estrato negro carbonoso en el que se reconocen clarameme per.¡ueñas 
panículas de carbón. Por é:ncima encontramos un relleno limoso que, en su 
parte superior, o;:staba claramente calcinado por otra fase de utilización. Por el 
momento no ha .sido posible calcular el tiempo transcurrido entre los dos episodios 

de encendido. Podría tratarse tanto de una reutilización producida durante un 
mismo episodio de ocupación del sitio como de una reutilización del mismo 

lugar durante dos ocupaciones dislintas. 
A partir de Jos resultados de Jos análisis micromorfo!óg,icos realizados 

y de la bibliografía actual sobre el tema. sabemos que el hogar de Mediana 1 

tuvo una combustión intens<J. llegando a temperaturas suprriore~ a los 600 

grado.s ccnlígr.ados pero no superiores a los 800". Sabemos también (jllC la 

combustión se llevó a cabo en un :unhientc reductor ya que- hay pocos indicios 

de rubefacción (Taulé, 1991). 

En otro~ dos puntos se pudicTun documentar L·oncrntracioncs de matcriak-s 

tcnnouhcrodos asociadus con acumula,.::íonc-; de. c<>r\'<;m\.'.S. En e-ste c;1s0 :-.t: tr:IU.l 
o bién de ¡kt¡Ul'ños hogarc~ scn(:illus :;in preparacit)n ~slructuml u hién de 

acumul:lcionc-s de residuo~ proccdento:s de limplcLa--.. tk otros htlgarcs. 

L1 Uataclón ck los sílex tcrntoa!tcrad<'S por rncditl <ki rnélodo dt la 
Tcrmolummisc,::·ncJa lnn st'iln ha rermiudo una l,xalu.aciún cmnológJCa !lll.lJ 

grosera entre la cuarta y la lt:rl'Crct fase isotópica. En tola! ::-e rea!1zaron 2~ 

pruebas de TL. que h:m dado wmu rcsulwdo uno:~s d:.ltaciunc:-; provisional;.~\ J.; 

c:ntre 9R.OOO ;- 50.000 años. Esws dataclonl'-.'i se rc~rartcn de fornn dcscoort.lmada 

a lo largo de la estraugrafi<J y no son, por lo tanto, :Hkcuadas para una dar<-ll'i!Íll 

más estricta de lo-;, conjuntos arqucoló¡:,ico~. Puede-n e.'i.iqir fundamentalmente 

do:; nplicacione;; para este t'cnóm(~JW de displ·r;.,lón (ir_:, las dmaciones: 

1. El contexto c-stnHigrjrico po:-.tulad,l e~ Ílh~orrL't:lo: los matcri:.lks hail 

:;ido dcscoloc:lc!O'> por pcnurhaclonc:::. yuc no han p¡-1dido ser detectadas. 

2. Las dataCÍU!IL'S prm·isiona!cs obt1.0nidas no snn corrcoct:ls por problema.-; 

Léc:nicos. 
S! an:ílisis micromorfulógu .. -o de los s~:Uimcntos excluye Ull<l mvchit'in 

csmltig,ráíica y docurn.:IH<l. :'>in lugar a dudas, la posición pnmari¡¡ del depósito; 

a! mismo tiempo po~lula ¡¡¡ im:xi.qcncia de pcJ!urh;¡ciom:s postdeposíciunalc',., 

fu enes. 

Por otro lado, ]¡:¡ po:-:ición t'~tratigrMica de CLJda resto ha s1d0 controlada 

mediante un SIStema de cxc:lVación muy riguroso y ];:¡ atribución c-slfatigráfKa 

h~l sido veril'Jcada con ayllda de un paquete infnrm{iticn integral (Wenigcr. e.3., 

199!), Por ello es poco p1obahk que i<J CAp!icación este' en indeterminaciones 

csrratigráficas. 

Es más prob:.~bJc quc \l fenómeno se de-ba a !a eievad~t Gtntit.lad de unmio 

que .:-.onteni;HJ la::; illllC~tr:>s de ~vL;dior.a!. Kormalmcntc, e! rontcmdo de. ur:mi.:; 
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oc: •n In< sí! o <k yacimiC'ntos paleolíticos, como por ejemplo los del Sur de Francia, 
ese 1ihsmt<C<IC por debajo de bs 2ppm. En Medionu, en cambio, el contenido en 

llega a las 50ppm, con notah!c-S o;<;cilacioncs en materiales del mismo 
hc,ci>omHc arqueológico, según las pruebas realizadas. 

Los niveles geológicos RO y ROl son los que han proporcionado un mayor 

\':···~·!~:~:~de fragmentos de C<lrhón determinables. En cJ ~~spcctro <lntracológico de 
'F- niveles se observan Laxones típicamente tcrmo~mcsomcditcrráncos (_Pinu5 

,;,,;,;: ~ai<o¡><on.<b, Pistada lentiscus, Olea ewopaca var. syh-·cstris. Q~tcrcus ilex-cocc!fera) 

de taxoncs de tendenci¡¡ supramcditerránea (Quercus caducifolio. Pinus 
. •·.• ''·'"~ sv.lvc·st•"is. Juniperus sr .. Prunus spJ. También estan documentadas especies 

Salix sp. y fi/mus sp. En conjunto. retkjan nmdiciones ambienLalcs 

~~tJimplttdc,s para ambos nivdes. 
Tamhién el análisis de lo.:; rc.~tos m<:~lacológicos permite const3tar el dominio 

óspecics tcrmófi!as, aunq11c de diferentes hiotopo:-> Es interesante sctía!ar 

Se obsen·a, a panir de la malarofauna, un descenso pmgrc-SJYO de la humedad 
los ni\'-\.' !es m<ís anuguos a Jos más mo{k.rnos. lA. Bond, informe inédito) 

snuado a unos 5(lm de.! de \lcdiona J en la misma 

·:C vccoiec>,, del valle. Se. tnna de un pequeño abrigo towlrncntt colmmado con una 

en la que Sl~ encuentran abumlantLs ntalcri<.des en sup.:-rfkic. 

En la parte 1ntcrna se rcali:--_ó un sondeo de. 2m-' lJUC evidenció una potcnci¡¡ 

-:~:·,-_.-:_cStnilignífica de mi1s de- dos rrlL'tros. Se observa una sucesión lk cinco estratos 

--, __ &C?J6gkos, constituidos básicaml~ntc por limos rojizos. que contJc-ncn por lu 

"- triéncis dos rmcles de ocupaCión definidos por la presenciad,~ carbones, lascas 

Y festos óseos_ 

Los resLos líticos son b<isicmncnlc nüclcos y sopones sin trabajo secundario 

retoque. L<~ comparación de lus o.:aractercs tl'-<.'ll0h!gicos de los restos líticos 

Con los de Mediona 1 permiten atribuir e! conjunto también al Paleolítico medio. 

La redtKciún dd área sundcada a causa J,: lus bl\lljllCS de piedra que 

Su,rgcn a medida que se profundiza. no permite umstatar si la scrueucia continúa 

Por debajo de la formación de tra·;cnino qu.: se halló en la base. 

Como conclusión. se puctk tlulucir que existe un yacimiento bastante parecido 

;;ti de Mediana 1 en este sitio. No ob;;tante, Jos tmb<ljos rcaliz:Hlos este año, cuy<~ 
aún no ha finalizado, pbmcan cienos problemas a J:.¡ hora d.: concbcionar 

primer sondeo con los nucvüs sondeo~ rc.ali~:ado.s en la tcrr.v.a exterior. En é-sta 

una sedimentación (lif:,tÍnta: .~e dil'<:'.rcnn;l!l por lo mcnus 6 nívdcs geológico~, 

por arrnas y lo<;>s, tntalmentl'- cstériks. c(ln un::~ potencia de 3,5m. 
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i'vlcdiante una sonda se pudo profundi7.ar 1 m. más, lo que pcrnlitió ft'-eupcrar algunos 
fragmentos de carhón. Es plausible suponer que puc(kn exislir niveles con cx_-upaciones 
sepultadas por más de 4rn. de sedimentos. 

CAN COSTELLA 

En la zona meridional de los travertinos de S;mt Quintí se pudo dete-Clar 
la cxi::;tcncia de un2. serie de ahrigos: uno de. ellos ofrece una secuencia de 

sedimcnws Pkistoc6nico:>. con ocup¡_¡cionc" del Pale-olítico rncdio. 
Se trata del fpndo de un abrigo formado en eltravcnino y que fue dcslrui

do en su mayor parte por la acción erosiva del r..-1cdiona, los trabajos agrícolas 

y hl extracción dt. pitdr,¡ C:Jfcúre.a. El áre~¡ COllSSf\'Jda puede llegar a 5rn'-. s~ 
han podido con\latar 6 nivele~ geológicos. 

SL~gún los rcsult.:!!J1s de !os anális1s m¡cron<orfológicos los nivt'lcs muesu·cados 

pcrtC'nccen a suelos rojm mediterráneos. con hidromorfi.-.:mo imnort:mtc pero nn 
generalizado. Se !r:.lla lk un suelo de ripo cpluvi¡¡l, fonmldo por arrastrü sobre 

cortas distancias. 
Los análisis nus infornwn que !w k1hido un proc<:so imp()rtantc el<: Ji.1nnacil"1r1 

tran~tlínica en una épl:JL"a htimcda. s(g-uidn por ur~ proceso de deposición de los 

suelos ro_jizos mcclitl..'-rran,'O) L~On fragmentos travcnínicos prü\'Ínientcs de 1;_¡ 

mismJ cavidad. Posteriormente ha hJbido una época rmls .seca, con procesos 
erosivos, y dur<Jntc la cual hubo lluvias c~cusas pc.nl \'Íokntas. 

La gr<Hl cdafi~:aci6n d,· lo_, nivdcs <!na! izado:;. junto con la gran prtsencia 

de fosfutos y huesos colofanii'~idos nos h:Kl' pensar que ~n la cavidad ha habido 

importantes nmtidach:':-. de m~Ht..~ria orgánica LJllC' ha LJci!itatio los procesos e.d:íficos 

y que qui;r.ás puGda rdacionarse con una ocup~lción fre-cucnt<: por parte de 

diversos carnívoros. 

En lo. primera c~unparla ~l~ recuperaron rnás dt~ 90 re <;tos. Se Lrala de restos 

ó.o.coc,, mai·Jcológ'tcos, c:.~rbón. coprolitos y artefactos líticos. Entre los restos 

óseos determinables (un -+5% del tot<li de lns huesos). dominan los de conejo. 

Adcmás se document;ln afgnnos r(\stos de un gmn bóvido, una cabra momés :: 
un ciervo rojo. Faltan los i?qui<1os que estaban, en c.'lmbio, bien reprcscmado:--: 

en Mcdiona L También hay que remarcar la prescnciu ele restos de un gran 

\:-arnívoro, prohabkmc-me hiena. 

Los análisis rc:J.Iizado:-. en los coprolitos para h<:!llar pulen y macrorcstoc-: 
vcgewles fueron infrucruo~os. Sorprcn<lenrcmcmc tampoco se ha encontrado 
coprosr_enol en los ~:málisis 4nímicos. 

En la primera campmiD además de los r~..::sms orgünicos fueruo hallados 14 ane
b.ctns líticos. que ¡_¡ juz.g;!r por sus cJracte.res tecnológicos. podrfan situarse en el 
Pa!eolüico medio. S'-· truta de sopones sin m(xlificación pustc:rior y de"- ~res núcleos. 
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.:o: . • ->La ·presencia de coprolito<; y la distribución de restos óseos por todo el perfil 
'·~': ~--P~~~'t~~dicar una alternancia entre las ocupaciones humanas y las de carnívoros. 

,._-e~-- El--"e-strato con ocupación humana está enmarcado por niveles de Lravertino. 

~-t~,,--_~-S~¿,éQ¿úeritra sobre una placa de concreción calcárea y subyace a una cortina 

·z~~~~--~iii'Y~híillca que muy probablemente se formó dcpués de la desocupación. La:> 
- ·-~dós'-.fóf-macíoncs travcrtínicas han :>ido tlatadas mediante el método del Torio

>,:"-,~§f.~'~j-¿-'-por el Inslituto para Física Ambiental de la Universidad de Hcide!hcrg 

;-:· .. :-·.-~Pa:f~tCliravertino superior se obtuvo una antigüedad de 80.00Cl+6000/-5000 BP. 
--o -~-pJ ti:j·vúiino inferior proporcionó un fechado de 75.000+4n00/-3000 BP. Con 

·:;~:-">~j'jg-;:~c .Puede corrclacionnr b ocupación (k Cm Costella con la ha~~~ de la 

_,,~_·:s-CCl.JenC'ia·inferior dr la cueva de !'Arbreda o Can Garriga ( Girona) (Canals y 
/.-'-:(_a:f_bqnéil, 1989). Los ha!la..:go~ de Can Coslclla son m:is antiguos qlJ(: Jos de 

--<I)LSúk dawda en Abric Romaní (a 15km al !':E en e! v<llle del vecino rio 
---Añ_o-fa) (-:Bischoff. t':.a .. 19i:\81 y que la mayoría de Jos y:.Kimicmos del PalcoHtico 

--. __ :_:friiOi9-_dátadns en Cata\ un ya y en el SE de Francia. 

"',·_"-_:-:--:_, Han podido ser dc!erminado:'i algunos fragme-ntos de carbón procedentes 
·:d~:-l_o$-_djfcrcnte.o. ntvde~- estos pc.rrcnccbn a Pin1ts !Jpo sy!vcsms y a Taxus 

.-. 'J;_~Úaw._ Dc:-Oidn alhajo nümno lk carbones rccttpcrados considnamvs necesario 

, --~S¡)brar a que futuro~ trabajo.;; de excavación propOfl~iunt::n más rl'Stos ames de 

--.i/lfc~ír'diltns palcoambicntaks. El e~pcctro mabcológ:ico rl'fkj<L respecto a Mediona 

---- l; uñá -mayor prescnc ia dt•- especies (k. ambil"ntc htímcdo \' sombrío. condiciones 

- -:~.ci-~é:~$~ conseguirían por b prc'>rncla d.:'. fuentes y charca.'), así como por la 

-. --ffi)sffia oricntJción di?! yacimicn!o. 

LA BORlA 

-En e! curso de !J~ pnJ:--pcL·L·ionc.s en d margen opuc~w tlcl rio se halló otro 

>Y_il:Ciniicnto del Paleolítico medio. Lm hall<v:go:-: se n::parten sobrl.' tln área de 

~atióS ciemos de ll1l'trns l·lwdrJdos. frente a \111<-l parl'd de traveninü i.Jt~t: forma 
- ,\iha-cspecie de anfile:11ro. En esta 1ona hut1u :1 prinripios Lic sigio una ;:::J.n!<.'r<J 

·qe-:Ja- que se extraía d traverunn. lo cuai produio un rctroc('SO de unos diez a 

VC-iíite -metros del frente ck c.~::l formación. . 

Hacia el Sur. delante del travcrtino. se ~xtic:nde una terraz<J de unos 60 

-de anchura, ctc-limit;.,ttla por un<:J pmed, que. contiene- sedimentos pleistocenos 
de 2,Sm. de ¡¡mcncia. No o!-lstanlc. dchido a Ju modificación de la 

original, sl'ilo será rosiblc loco:llizar las áreas inl.act:J~ mc(J'tantt' la 
intensiv::; d~ sondeos y prospección rcmow. 

Existía una concc.Jl!racitín de artefactos líticos e-n sur~~rficie en e-l margen 

-de la zona. Se. trat~l de un conjomo de lascas y mícko~. Es!.as pi,~z.a~ Licncn 

marcado c.\r<JCl('f l<.'Cno!t)~ico del Paleo!íticn medio. 
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Una tk las catas que S<..' realizaron, en el SE, demostró la existencia de 
niveles Pleistocenos sin que, por desgr¡¡cia, se pudieran rfconocer en esa áre¡_¡ 
tan reducida horizontes con ocupaciones humanas. 

En La Boria tenemos, puc.s, documentada !a existencia de un yacimiento 
del Pleistoceno superior, cuya potencia y e-xtensión conservadas no han podido 
ser todavía convenientemente evaluadas. 

En e-/ plano superior d~cl dcpó.-;ilo tr<-~vcrl.ino se han hallado algunas picz:as 
que, por la r6cnic::¡ laminar de oht.cnción del soporte y por su forrnatización, 

pueden rcf!e_iar !u existencia de un ascnuHniento del Pakolít1co superior. 

MEDIONA 11 

Los sondeos realizados a uno$ 1511 metros al SW tk ivkdiona 1 permitieron 

(ÍC-scubrir un yacimie-nto al aire lihre del '\colíuco fin;_li-Bront:-e., a! t¡ue tk.nomi

namos j\kdion.a IJ. 
En la base de un potente paquete de limo;;; s(·. halló un nivel con impur

tantcs scit.dc.'- de termoaltl'nlCión y carhuncs; a~imi.smu, contenía re:-;tos <ie cc.rJmic;J 
decorada y ancJactos de )Ílcx -:in rnoqtK'_ La t:-cdmica clccnrada de-l hPm:onlc 

de ocup¡Jt:ión pudo sc.r datada por Tcrmolorninisccncia: HDTL29el 2600::.450 

BC HDTL20c2 '2860146:'1 BC~ HDTL29c .. 'l, 2340±390 BC; lo que nos propor

ciona una d<Jt<Kión lkl contexto de 2590J..405 BC. Corno complemento, se pudo 

obtener una dntu::ión por Ci-l. tHDI---+~KIJ-14475) de 3775±35 BP (C:::~Iibrada BC 

2285-2142\ sohrc los carbones del horvomc tcrmna!Lcrado. Este carbón datado 

era una wma. del grusor de llll brazo, dclcnninad:l como .f11glans re[: id. Se trati'i, 

por tanto, ct~:J macror~;-,to vq;ct:.~l mD.s antiguo (k tsta espcci~ datadn directa

mente en la Península Ibérica. 

En ba:.;c a 1<1 datación radio!llétrica pm·d~ situ<Jrsc: esta ucup:.H.:ión al aire 

lihre en ur1 contexto del Ncotiticn Cin~d- Bronce antiguo. Se trata de uno dto las 

pocos pcímicntos del lll mileniCI antes de Cristo con datacioncs absolutas 

existentes en el !\E de la Península. En gcnc.ral, hay poco~ indicios de ocupaciom:.s 

para este período y ;-,e trata casi siempre' li~ yacimiento.'\ e.n e un· as o ocupctc:iOnl's 

al aire libre no csLratificadas, con lo etwl c-:.~r tn.msición entre ;-,ieoiftico y Bronn: 

está muy poco documcnt3Ja. 

El fragmento de ccrdrnica decorada en el margen con impwntus digitales 

no tiene paralelos comparahlcs. Según el propietario del tl'rrcno. en lo.s años 
treinta, al perforar un pozo a uno:>. 20m al SW de! sondGo actual, se encontraron 

muchos restos 6seos que quizá~ puedan rdacionarse con c.se nivel de ocupación. 
En el por,o, aún cxistl'mc. hemos podido rea!iz~n unu aproximación 

cstraLigr:ifica. Encontramo:-., a 2m bajo el ni\'Cl de la super! kit: actuaL un dint~;! 
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yacimiento se encuentra en un ahrigo, a 350 me-tros al SW de Mediana 

pendiente superior de! margen derecho de-l valle. Al pir de la pared 

caiCil[ea,·en una superficie. de unos 20m·'- se pudieron recoger fragmentos cerámicos 

e)' liitic'(ls: !,os 45 artl'factos rccuperudos son básicamente lascas. fragmentos y 

~· :·· •algunas Jáminas. 
de lo.s soportes presenV-m tennoalteracioncs. El invcnLario del 

lítico no ptwde clasificarse con precisión. aunque por sus caracteres 

no puede atribuirse en modo alguno al Paleolítico me.dio. Podemos 

.<e> G<m,;idcr;lf que constituyen una un"1dad con la cerámica hallada. 

30 fragmentos cenímÍI:os son de producción basw, de calidad variable 
sUperficies muy corro idas. El dcsgrasantc es grosero y tiene un elevado 

C•Qn<tcrlido mineraL Al¡!unos de los fragmentos: tienen cierto paralelismo con los 

Me.rl;,,., II. Tres fragmentos tienen una decoraci6n de line-as poco marcadas. 

pues probable que, :.cgún la reducid¡¡ base de d<nos que poseemos, !a 

·:·l<<)mpulia puedo :o::ituarsc en la transición Bntre el Neolítico y el Bronce. 

CAN QUEROl 

El yacimiento se encuentra en un abrigo de la zona 111eridional de los 

-ti"avcrtinos, a unos 200m. al SW del yacimiento de Can CosLcll<l. Se sitúa sobre 

tina terraza, soste.nida por una purcd de piedra sccJ.. y se antepone a una pared 

_tnivenínica. En e.sta zona, en superficie, pudieron recogerse restOs de sílex, 

.cerámica prehistórica y moluscos del gene-ro feuuncu/us_ 
Enlre los 73 Hrtefacto.~ lítico.s hay tres núcleos con muy poca preparación 

:_<:fUe documentan una producción háslca muy sencilla. El matcriul está, en parte, 
_patinado y tiene tambiGn señales de tcnnoaltcración. El tipo de materia prima 

se corresponde con el espectro eJKUillradu en todo el valle. 
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Entre los soportes se encuentran lascas, hojas, laminil!as y laminillas de 
borde de núcleo. Todos los l<lscados presentan el bulbo muy marcado. En la 
zona de la pared hay todavía indicim de sedimentos en posición primaria que, 
al ser muestreados y cribados, proporcionaron varias pequeñas laminillas y 
restos de cerámica. 

El abrigo fue muy alterado en los años 60 por trabajos de construcción y 
remodclación de la zona. La prohab!e terraza medieval que ~e anteponía al abrigo 
fue ampliada por medio de otro muro de contención de piedra seca y rellenada con 
tierras que se arrancaron de la se--dimentación prehistórica dd abrigo. 

Los sedimentos rcst..antes nos indican que hubo en otro tiempo un relleno 
de, por lo menos, 1,5 m. de po!t~ncia. Por Jos hallazgos hechos hasta ahora se 

trataria de una ocupación del NL.olítico-Bronce. 

LA FABRICA 

Durante la campaña de prosp..::cciLmes de. 1991 se halló en la zonll septentrional 

de los travcrtinos, sobre el margl~n izqui('.rdo del Mediana, un nuevo yacimiento 

al aire libre al que ~e denominó La Fábrica. Podría tr<.1tarse también de un 
asentamiento neolítico. Entrt' las piezas h:::~lbdas desta>.:om: 8 re.stos; (1e núcleos 

y alguno;-; fragmentos de láminas. fra&mcntos de cerámic;:¡ no determinables 

un instrumento de piedra pulida. 

LOS TRA VERTINOS DE SANT QUINTI 

Según los trabajos cfec:tuados hasta d momemo porel Dr. Dicrer Burge:r 

(Burge.r. e. p.), ::n el tramo cartografiado del rio se pueden reconocer daramc.ntc 
tres fas.es de formación de travertino (fig . .:t¡. Por su posición, cstrunura ) 
conservación se puede. c:-;tinJ<lr una datación escalonada ele dichas fases. Me

diante la datación radiométrica sabemos que los tr8vcrtinos más antiguos 
conservados provienen del Eemicnsc (edad ahsoluta 109.000-89.000 ai'íos). Fueron 

desmantelados por un<¡ fuerte y extensa erosión provocada por un nuevo 

encauzamiento del río. La rcgr..:sión de la fase fria würmiense e.xplicaría este 
fenómeno. 

Del mismo modo, con !a tr<Jnsgresión, después del máximo glaciar, se 
rellenó de nuevo el val](' pwllut:iéndosc una extensa formación de. travcninos 
(entre 1~.000 y 8000 aríos;. Este relleno ha sido recortado y emsionado en gran 
medida, por Jo que l10y sólo se localiz<.J <l Jo largo del cauce. 

Esta fase. erosiva tiene una magnitud muy superior a la anterior y por lo 
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ser atribuida a un nuevo descenso del nivel marino. Como 
~"""''"'N' pequeños depósitos de rravertino en el mismo cauce {datadas de 

seguían dando las condiciones de formación de nuevo lravc.rtino. 

á¡:~~~~;:,p~robable para esta fase de interrupción en la fonnación de travcrtino 
0 renovada debe ser atribuida a la agresión antropogénica en la 

·.·y,iloruihiipc>le;;is cronológicas que se formularon en base al análisis morfológico 
sido plenamente confirmadas. 

la cuestión sobre cuales son las cau.'ías de este hiatus y .si se 

·······Diluc;idar esta última cuestión implica la necesidad de revisar las cronologías 
.;.;,,,;,c• .. ,>Oi iffiientos correspondientes a las distintas fases del Wtirm y el Holoccno 

én el resto de Cawhmya. Los datos procedentes de esta revisión nos 
ieconoccr una modificación cuantitativa entre (') pohlamicnto del 

);;(···~t~~tE:t~~Mcdio y el del Superior y Epipalcolítíco, en cuanto a canlidacl <k 
Sólo con el Neolítico se puede observar un sallo significativo. 

a superar con creces el centenur de yncimicmos. 
comp:mm1os estos lbtos con Jos de lJ. cost~l <:~tldmk·a 'kl norte de Esp::~ñu. 

pUede ver una opo'-ición significatinL 
Entre-las dos fases palcolfticas se han triplicado ias e-videncias de habitación. 

_f>()!' -lo tanto, ese himu en el norte de la península est<i rw.::no:-> marcado qu-e en 
- ~_aialutla. Con ello se \"C que exist~n diferencias claras entre ia costa none del 
_Mediterráneo y la cosw athínlica_ 

La costa central y sudeste de-l tvlediterránco muestra un3 siluación similar 
a la de Cmalunya. Si nns re-ferimos exclusivamente a las cuevas y abrigo'>. 
podemos apreciar que no hay ningtÍn aumento (·uantitativo rcconocibic entre el 

_--~--Medio y el Supcrior-Epipakolítico. También aquí se ve. pues. una interrupción 
.en la h.istoria del poblamiento de muchas cw.'vas. 

A si. parece que- el hiatus de poblamiento en los U:JV(Ttinos de Sant Quntí 
de Mediana no es un fenónwno local sino nn acontecimiento rcgion;_¡J. 

¿Que c<.Jusas pudil'.ron ser las resronsablcs de este pmrón estratigráfico?. 
se pueden formular dos hipótesis: 
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l. Procc~os climáticos-sedirncntológicos son los responsables del himus 
de pohlamieniO. O bien produj eron una fuerte eros ión por lo que ta mayoría de 
los yacimientos de aquellos períodos ya no ex isten, o bien , cubrieron esos 
yacimientos con una sedimentación masi va, con lo cual no son accesibles hoy 
en día más que en casos excepcionales. 

2. En el Paleolítico Superior y Epipalcolílico ex1slió un patrón de asentamiento 
distinto al del Paleolítico Medio y Neolítico. Y los travcrtinos de Sant Quintf 
no fueron utilizados como ~ona de asentamiento durante ;¡qucllos. 

En amhos casos la~ OSC ilaciones del nivel marino han podido ser un fac tor 

decisivo. Por ahora no se puede decidir cual de las dos hipótesis presenta mayores 

probablidadcs de ~er la má~ cxplicaliva o como se suman los efectos de los do~ 
fenómenos. En lodo caso podcmo~ entrever la importancia que wvo la oscilación 
del nivd del mar para la h i~tona del poblamicn lo pre-histórico de toda la tosta 
oriental de la Pr.ninsula. 

BIBLIOGRAFIA 

B!SCHDFF. J.L . e .a . {\I)XS ¡ '' U rulll ll :ll ,~ ,. ¡", dnt>n~ n f lhc n:ou~t~rtan ocunallllll Al 
Ahric RllrMn Í. l:poon" .\1,,.., •. 332: 6ll 70 

BURGER. D. íe.p. \ "Di" Tnnc:linc "m s,.n¡ Quinll ck IYkdiona" <n \Veni1:cr . li 
~scJq.· .r. J. (c.p.) 

CA~ALS. J.~ Cl,RBO~ELL, E ( 1'18'1 ! ( atülum-,¡ paf¿t,Jitica Pa1ronat F. Eisimcn•.' · 
G1ronu 

CLEMEi'iTE. 1 1~.p.l "Th,·nll.!l Jl!~r3t io r., o l ll int •mplemcnl> and lh" COII>l'r\3!1flll of 
microwca.r pviL•h: prdonu nor~ 1!\pcnmcntal obscf'· ,otiOns .. l' //nJcrn. Fluu 'iympwtum 
Madrid 1991 

ESTEVEZ. J.; \\'ENlr.ER. G ()99 1) "El J<ICimcnt paleolllic d~ ~lediona 1" Tribuna 
d'llrqlu:olugw /9/iO-/CJO() · 1 ]7 

O LARlA. C. c.a. (l<llit) " Ei ya.::nm<:nll> m;~¡;dalcnicn~c suporior de Co' a tvl aunann 
(V ill af.uncis. C.~~tellon J. E,tudio del sondeo estr3tigráfico 197'J" Cu.uda110,, tk 
Pr.,historoa) :lrqut•olo;;oJ ca,tcllmu:nse.<, 8: 21 100 

S ER VE! CARTOGR . .\FlC D E LA OENERALITAT DE CATAL UN YA ( 1%::!) ~lapa 
topo¡:rill'ic de CatJinn ya. 

TAULE. M . A. \ 1\IQ_\) "La Micromorfolco¡;ía de >udos como técnica par. el :m:ilr> i ~ di! 
rasgo~ cdáficos <k t>Ti!=en antn)pico .. P rt"J\ 't'.\'O'f Postdeposicionalcs. Arqueología 
Espacial t (l 17 : 35~-.362 . T~rud 

V I LA. A. ( 19S5) fl Cin¡;lc \ '.:rme/1; 1m a.,sentclmenl de cat;adors-n,collcc!oo del X 
millemú lJP Exca,·ac ron< Arc¡ueolñgiqucs a Catatunya. 5 

WENIGER. G .. c.a ll<l<IO¡ "\'nrh~rich t ühcr die i\u,gr.~hunfcn in o\1 cdiona 1 bci Snnl 
Qu imi de M~diona . Rarcelnna" Madrider ,\-fiueilruo:¡.-n. 31: 1-20 

WEN lGER . G .. ~-" ( 1\191) "SANQUIN: un programa para 1 ~ v:~loradón y rccnn,rrucci6n 
de niveles arqucolog¡,·o<" Complutwn. 1 :21J3 -29S 

WENIGER . G l' . :t. (c.p.) ·•p,o,pcktioncn und Sond3~cn 111 d.on Tra\\Orllncn ' '"" Sant 
Quina ,JI! ~1cdh'ln:t Unt~r.,.uchungcn t.ur S ict11un~..,arch:i olo,!!ÍC !'ordD,lspotnicns" 
:Hadruler ,\/ iltt!l !urU!c,.tt 



1 - \'i>t:. pan.,r:lmicJ d~l v;~lle dd Mt:thona con 13 formación trat·ert ínica 
ccmicnsc y los yacimiento' M~cliona l. Medimta J[ )' Ls Canyada. 

Es t. 1 

- - - T 



Est. ll 

~ 

= 
~ 

~ 
o 

,, g' 
)> m :;: 

'o ~ 
" ,:..., 
> ~ :: ~ e 
"' ;; o :: ,_ e 

" ~ o ~ 

" e" 
,s: " 
;!: ª o ~ ~ 

" " ;:> " ¿;; 
"' ·~ 3' - '· 

~ 

" 
g· 

~ ;;-
.'") 
~ 

' 
= < 
e 

~ 

~ 
e 

'" 



Est.III 



EsL IV 

TRAVERTINOS Y YACIMIENTOS 
DE SANT OUINT: DE r''lf:DIONA 

f~ses de ~109.000-89 000 
fol'"mación de ~ 18 000-8.000 

los ~ravertinos 4 000 

yacimient-os· 

1 La Fe.brica 
2 La Ca:nye.da 
3 l'redion.a I 
4 ll.edion.a II 
S la Rompu.da 

500 t1E?ROS 

dí\os BP 

6. Les Deu.s 
?.Can 
Costella 
8 Ce.n Querol 
9'.La Boria 

IV- f,quema g'~nltigi..::o de )el z:ona C\l!l la ubi<.::a<.~itín de lo;: depósitos 

d~- tr:Jvc:rtinu y _v<ll"inücnru~ más irnporumres. 


