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6.1 Introducción

Las evidencias de ocupación del Neolítico antiguo en la ciudad de Barcelona se iniciaron con la 
práctica de la arqueología preventiva y tuvieron en el yacimiento de la Caserna de Sant Pau del 
Camp la mayor superficie excavada hasta el presente . A finales de los años ochenta del siglo xx se 
llevó a cabo una excavación de unos 800 m² que dejó al descubierto una secuencia de cinco nive-
les estratigráficos y, concretamente, en el nivel inferior de la fase IV se documentaron nueve es-
tructuras negativas excavadas en el torturá o terreno natural . Las primeras noticias del yacimiento 
de la Caserna de Sant Pau del Camp se generaron justo después de su excavación (Granados et 
al., 1993), si bien el programa analítico que permitió la revisión completa del yacimiento se desa-
rrolló a través del proyecto de investigación «Prehistoria de Barcelona» (Molist coord ., 2008; 
Molist y Gómez, 2016) . Geográficamente, el yacimiento se encuentra en el límite sureste del li-
toral del llano de Barcelona, cerca de Montjuïc y en una zona ecológica de marismas (Julià y 
Riera, 2012; Riera et al., 2016) .

Por otra parte, la continuidad en la investigación de los asentamientos en el área del llano de 
Barcelona ha ampliado de manera significativa el registro . Así, actualmente las evidencias ar-
queológicas emplazadas en la franja cronológica del 5600 al 5000 cal BC, es decir la correspon-
diente al Neolítico antiguo (cardial o impressa), se documentan en tres zonas de la ciudad . En 
primer lugar, a los pies del antiguo montículo denominado antiguamente monte Tàber, ubicado 
en el subsuelo del actual Barrio Gótico, con la sepultura de la plaza de la Vila de Madrid (Pou et 
al., 2010); en segundo lugar, en la zona de la Sagrera con dos puntos de interés: por un lado, las 
estructuras negativas de la estación de la Sagrera (Antequera, 2014) y por otro lado, un conjunto 
de catorce silos localizados excavados y estudiados recientemente en la calle de Berenguer de Pa-
lou 52-62 (Pereira et al., 2021) . Por último, la tercera gran zona se sitúa en el Raval, con el yaci-
miento de la Caserna de Sant Pau del Camp, objeto del presente trabajo (Granados, 1993; Mo-
list coord ., 2008; Molist y Gómez, 2016; Molist et al., 2018) (figura 1) .

Si bien se trata de yacimientos con evidencias con un nivel de conservación desigual, hay 
que destacar la diversidad de estas estructuras, que corresponden a los restos de una sepultura, 
dos cubetas y dos conjuntos de más de diez estructuras negativas interpretadas como estructu-
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ras de almacenamiento . Además, hay que mencionar la probable existencia de un nivel de ocupa-
ción de hábitat (agujeros de poste, etc .) de este periodo en el tramo inferior del nivel IV de la 
Caserna de Sant Pau del Camp, pero la dificultad de diferenciar las evidencias materiales y es-
tructurales de manera clara aún no permite incluirlo de manera definitiva . Estas evidencias de 
ocupación intensa se complementan con las procedentes de los yacimientos conocidos en la zona 
y áreas próximas, situadas en las cuencas y valles inferiores de los ríos Foix, Llobregat y Besòs . 
Destacan en primer lugar las ocupaciones en cuevas y abrigos, bien documentadas desde los pri-
meros trabajos de J . Colominas en las cuevas de Montserrat (Colominas, 1925), ahora mejor ca-
racterizados gracias a las recientes aportaciones tras su reexcavación (Oms et al., 2019), la cova de 
l’Or (Granados, 1981) y las aportaciones de las cavidades situadas en el área montañosa del Ga-
rraf o en áreas cercanas, como serían la cova de Sant Llorenç en Sitges (Borrell et al., 2014), la 
cova de Can Sadurní (Edo et al., 2011) y la cova Bonica (Oms et al., 2017) .

Los asentamientos al aire libre también han sido documentados . El más importante es la Dra-
ga (Bosch et al., 2011), si bien por cronología y proximidad destaca el de Guixeres de Vilobí 
(Baldellou y Mestres, 1981; Mestres, 1981–1982) en el Alt Penedès, que junto con un buen nú-
mero de yacimientos de esta área específica ha permitido un amplio estudio de ocupación del 
territorio a escala diacrónica (Mestres, 1992; Mestres y Esteve, 2015; Oms et al., 2014) .

Para la zona norte del llano de Barcelona estas evidencias quedaban limitadas a resultados de 
excavaciones de urgencia, como los hallazgos procedentes de Can Soldevila (Costa et al. 1982) o 
Can Banús (Garcia et al., 1992), así como de otros puntos del Vallès, si bien la diversidad de los 
conjuntos cerámicos no había sido objeto de ningún análisis detallado . 

En torno a esta problemática centrada en la diversidad decorativa, la posible presencia de ce-
rámicas tipo impressa y su adscripción cronológica se presentan los resultados del yacimiento de 
la Caserna de Sant Pau del Camp con el objetivo de enmarcar su singularidad en las dinámicas 
interpretativas de la adopción y difusión de la cerámica impresa con malacofauna dentada del 
Neolítico antiguo de la península Ibérica .

Fig. 1. Mapa de localización del yacimiento de la Caserna de Sant Pau del Camp (Barcelona).
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6.2  Caracterización de las estructuras de almacenaje del Neolítico antiguo 
cardial de la Caserna de Sant Pau del Camp

Como se ha mencionado, se recuperaron un total de nueve estructuras de almacenamiento excava-
das, todas ellas seccionadas por la parte superior, aunque algunas pueden considerarse prácticamen-
te completas . Todas proceden del nivel estratigráfico IV, localizadas en la parte inferior y numera-
das como estructuras 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 14 . Se concentran en la parte central del solar y se 
encuentran excavadas en el nivel de arcillas anaranjadas con nódulos calcáreos de origen cuaternario 
(torturá) . Más concretamente, en la parte noroeste las estructuras 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 14, con un caso 
de superposición parcial (estructuras 3 y 4), y en la parte sureste las estructuras 9 y 10 (figura 2) .

Son estructuras de dimensiones considerables, todas ellas de planta circular con perfiles mayo-
ritariamente troncocónicos y fondo plano o ligeramente circular . Las profundidades conservadas 
se sitúan en torno el metro de profundidad y pueden llegar a metro y medio, con unas dimensio-
nes de apertura y diámetro máximo bastante regulares . La capacidad volumétrica conservada va 
desde los c . 400 litros (E3) hasta los c . 4 .000 litros (E2), si bien el grupo principal, con datos 
conservados, corresponde a c . 1 .000 litros (E4, E9, E11) (figura 3) .

El material recuperado en todos los niveles de relleno es bastante homogéneo: principalmente 
fragmentos cerámicos, restos carpológicos, industria lítica y macrolítica, y malacofauna e ictiofauna, 
con una práctica ausencia de fauna terrestre . Las herramientas de molienda y trituración presentan 
una distribución irregular y minoritaria y destaca una concentración de seis elementos en la estructu-
ra/silo 10, dos elementos en las estructuras 1 y 2 y los restos de minerales férricos, como los ocres de 
la E9 . Los restos líticos recuperados en E10, E9, E2, E3 y E4 contienen restos de talla de jaspe, sílex y 
sílex blanco, así como algunas herramientas (Molist coord ., 2008; Gómez y Molist, 2017) .

Fig. 2. Planimetría del yacimiento con indicación de las estructuras de almacenaje estudiadas. Parte superior derecha: 
imagen de detalles de los silos 1 y 2. Parte inferior derecha: imagen de los silos 3 y 4 (MUHBA).
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6.3 Caracterización de la producción cerámica

Un conjunto de unos 660 fragmentos de cerámica a mano se ha recuperado en el relleno de las 
nueve estructuras negativas de almacenamiento del yacimiento . Se trata un conjunto de frag-
mentos que se caracterizan, en general, por tener las paredes gruesas o medianas, de cocción mix-
ta, con unos pocos casos de reducción completa . Las piezas presentan la superficie exterior e inte-
rior alisada y con abundante desengrasante de tamaño pequeño o muy pequeño . Un total de 83 
de estos fragmentos presenta decoración impresa con malacofauna dentada (figura 4) .

Morfométricamente el conjunto está formado por paredes de contenedores de tamaño medio 
y excepcionalmente grande . Destacan los bordes redondeados o engrosados en el exterior y una 
gran diversidad de elementos de prensión (asa de cinta horizontal y vertical, lengüetas, etc .), así 
como un conjunto importante aplicaciones plásticas, como los cordones lisos o impresos, dis-
puestos a lo largo de la vasija .

Fig. 3. Gráfico de las estructuras con la concentración de material recuperado, en el que destaca la producción cerámica.
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A grandes rasgos, las piezas presentan un índice de fragmentación importante que se puede 
asociar a la propia formación de los contextos de deposición con presencia de objetos abandona-
dos, fragmentados y fuera de uso en las fosas o recortes, y a la fuerte acción antrópica en los nive-
les de habitación/circulación donde pudieran estar depositados . Varios fragmentos remontan 
dentro de la misma estructura en el caso de los silos 3 y 4 y del relleno del silo 10, lo que confirma 
la presencia de un número bajo de individuos o una amortización rápida de estas estructuras . Por 
otro lado, destaca la alta fragmentación de las estructuras 1 y 5, así como la homogeneidad mor-
fológica de las estructuras 1, 2 y 10 .

Se trata de fragmentos de morfometría diversa que se caracterizan, en general, por tener las 
paredes gruesas (c .1cm) o medianas (0,5–1 cm), y de un pequeño grupo de pequeñas vasijas con 
paredes de menos de 0, 5 cm . La cocción de estas vasijas es de tipo mixto, con unos pocos casos 
de reducción u oxidación completa . Las piezas, formadas principalmente por fragmentos infor-
mes, bordes, bases y elementos de prensión, presentan la superficie exterior e interior alisada, 
con un desengrasante muy abundante de tamaño pequeño o mediano . En conjunto, los frag-
mentos presentan abundantes inclusiones minerales, donde destaca la presencia de cuarzo, bio-
tita y una gran variedad de feldespatos . Otros elementos son las arenosas, las ortosas de origen 
granítico, las moscovitas y los granitos . Estos materiales permitieron proponer una posible área 
de captación en la zona de Montjuïc por tratarse de producciones de proximidad (Gómez et al., 
2008) .

Fig. 4. Gráficos por estructura, con indicación del porcentaje del material cerámico recuperado y la tipología decorativa 
principal.
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Con el objetivo de abordar la diversidad decorativa y la afinidad a las producciones impresas e 
impressas de otros ámbitos peninsulares y mediterráneos (Bernabeu, 1989; Manen, 2002), esta 
parte del artículo se centrará en la caracterización de los aspectos decorativos del conjunto . Como 
ya se ha señalado, el elemento decorativo más relevante es la decoración con impresión con mal-
acofauna dentada, que se sitúa en torno al 11 % del conjunto y que se adscribe plenamente en lo 
que se conoce como decoración afín al horizonte cardial (figura 5) .

Su nivel de conservación no permite un análisis exhaustivo del gesto decorativo pero sí permi-
te identificar diversas técnicas de impresión, donde la presión discontinua, entre la que destaca la 
realizada con natis, es más frecuente que la continua, si bien las evidencias de arrastre son presen-
tes, sin ser abundantes . La posición de la herramienta se ha identificado a partir de tres variables, 
como la posición estática, el giro o el gesto pivotante . El grado de inclinación para realizar la de-
coración también es diverso y las posiciones tangencial dorsal y oblicua dorsal son las predomi-
nantes en el conjunto (Gómez et al., 2013) . Se materializan por la elaboración de líneas impresas 
espaciadas, paralelas u oblicuas entre ellas . Estas representaciones pueden formar líneas paralelas 
hechas por arrastre, por lo que estaríamos hablando igualmente de una técnica cardial .

La variabilidad del conjunto se expondrá a partir de su valoración por estructura . Si se desglo-
sa por estructura, hay que indicar que la E1 es una de las que han aportado más materiales, lo que 

Fig. 5. Figura con las principales decoraciones impresas recogidas por estructura.
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ha permitido recuperar las formas más completas . Un 63 % de estos materiales corresponde a 
fragmentos informes, el 14 % de los cuales presenta decoración impresa con malacofauna denta-
da en el borde, el asa y la parte superior de las piezas, mientras que el 4 % presenta decoración en 
incisión y el 6 % corresponde a formas no decoradas . La presencia de cordones impresos con 
bandas de líneas perpendiculares está bien atestiguada, así como el arrastre, la impresión con na-
tis y el motivo espina de trazo muy fino . 

La E2, situada cerca de la anterior, presenta menor concentración de material, un 70 % del 
cual es cerámica informe y un 14 % cerámica impresa con malacofauna . Destaca la impresión 
sobre borde y asa, con una decoración de líneas paralelas, franjas y en algún caso sobre cordón, 
que combina con la impresión de surco profundo o la impresión de cordón digitado . Estas dos 
primeras estructuras presentan datación radiométrica (ver el siguiente apartado) .

Dispuestas al noroeste de las dos estructuras anteriores, se localizan la E3 y la E4 . La primera 
presenta un conjunto muy homogéneo en el que el 67 % corresponde a los fragmentos informes 
y un 33% a los informes con impresión de malacofauna dentada, de impresión poco marcada y 
en un precario estado de conservación . En la estructura 4, si bien el material impreso es menor 
(11 %) en relación con los fragmentos informes no decorados (72 %), destaca la variabilidad de 
herramienta y gesto utilizado (un 8% corresponde a fragmentos informes con decoración impre-
sa no cardial) . Esta se caracteriza por un dentado profundo, aplicado tipo boquique (tres ejem-
plares), así como por el motivo espiga y el de bandas paralelas . Destaca una decoración que re-
cuerda la ungulación, en la que no se ha podido identificar la herramienta utilizada .

Al noreste de las dos estructuras anteriores se analizó el material de la estructura 5 . Este con-
junto presenta un 79 % de material informe y un 9 % de material impreso afín al grupo cardial . 
Destacan los bordes (6 %) impresos y las asas también impresas (3 %), mientras que se docu-
menta un 3 % de formas no decoradas . En este conjunto se documenta, de forma predominan-
te, el motivo de líneas paralelas y oblicuas tanto en material informe como en el cordón impreso 
y el arrastre . Es singular un borde decorado con líneas paralelas dispuestas perpendicularmente 
al borde .

El material recuperado en la estructura E9, emplazada en el extremo sur del solar excavado, 
también presenta datación . Está formado por un 67 % de fragmentos informes no decorados y 
un 17 % con decoración impresa afín al cardial, así como por un 5 % impreso no cardial . Es sig-
nificativa la presencia de formas decoradas en el caso de los bordes (5 %), que, al contrario de las 
asas, no presentan decoración . De estos conjuntos proceden los vasos con mayor inversión de 
trabajo, tanto en el acabado como en la decoración, formada por espigas hechas con diferentes 
tipos de malacofauna dentada y líneas paralelas en forma de bandas .

El último gran conjunto de materiales proviene de la E10, emplazada en el extremo suroeste 
del solar y que también ha aportado una datación radiométrica . Está formado por un 49 % de 
fragmentos informes y un 36 % de material impreso afín al cardial (en fragmentos de pared, bor-
de y asa) . Destaca también un 6 % con material impreso con otra herramienta . Esta estructura 
presenta la mayor variedad formal y decorativa del conjunto . Destaca la presión continua (tipo 
boquique) y discontinua en líneas paralelas y perpendiculares, junto a bandas y guirnaldas super-
puestas . La impresión con natis también está atestiguada con un ejemplar que combina líneas y 
bandas decoradas .

Otras estructuras, como la E11 y la E14, presentan muchos menos materiales . En el primer 
caso, los fragmentos decorados suponen un 9 % del conjunto, entre los que destaca el borde im-
preso (6 %), mientras que un 88 % corresponde a material informe sin decorar y un 2 % a deco-
ración con aplicación plástica de cordones lisos . La última estructura (E14) se emplaza en el ex-
tremo sureste del solar y está formada por un 80 % de fragmentos no decorados y un 20 % con 
decoración impresa continua, entre la que destaca la banda y la decoración en arrastre .
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A modo de balance, se puede afirmar que el conjunto cerámico de la Caserna de Sant Pau del 
Camp se engloba en el horizonte cardial antiguo y pleno, y amplía la muestra conocida en el lito-
ral central catalán . Su singularidad decorativa es evidente, tanto por el volumen de material como 
por su nivel de conservación . La valoración del conjunto se ha centrado más allá de la caracteriza-
ción morfométrica y se ha intentado abordar los aspectos decorativos que permitan identificar 
comunidades de práctica de los primeros ceramistas y aquellos elementos adoptados o comparti-
dos con las comunidades contemporáneas o anteriores que permitan identificar aspectos de 
transferencia y transmisión de saber . En este sentido, las aportaciones de la Caserna de Sant Pau 
del Camp se concentran en unos materiales concretos de los silos 9 y 10, donde la impresión ver-
tical y el boquique aparecen de forma ocasional . En estos dos conjuntos se encuentran los ele-
mentos más afines a la producción identificada como impressa, cuestión que se retomará al final 
del artículo .

6.4 Dataciones radiométricas y aproximación al marco cronológico

Las posibilidades de acotar el marco cronológico de los primeros agricultores del noreste de la 
península Ibérica se hacen patentes con la realización de nuevas dataciones radiométricas asocia-
das a los nuevos hallazgos o a los proyectos de investigación (Martin et al., 2010; Morales et al., 
2010; Oms et al ., 2014) . Estos complementan trabajos más extensos centrados en el surgimiento 
de las cerámicas impresas (Manen, 2002; Bernabeu et al., 2009, 2011; Manen y Perrin, 2009; 
Garcia-Puchol et al., 2009; Manen et al., 2010; Binder et al., 2010) . La existencia de un horizon-
te precardial o de unas producciones cerámicas de tipo impresso se ha planteado, a pesar de las es-
casas evidencias, para esta región (Oms, 2014; Gómez y Molist coord ., 2016), si bien las eviden-
cias materiales y las cronológicas no han permitido todavía atestiguar claramente este proceso .

En el caso de la Caserna de Sant Pau del Camp, y a pesar de la escasa presencia de material de 
base orgánica, el conjunto de dataciones radiométricas realizadas permite acotar cada vez más 
esta problemática .1 Los resultados ya publicados (Gómez y Molist, 2016) pueden ayudar a se-
cuenciar este proceso . Más concretamente el caso del silo 1, con un resultado de 6290±50 BP 
(Beta 236174), con una calibración a 2 sigmas de 5360 a 5210, y para el silo 2 de 6250±40 BP 
(Beta 236175), con una calibración a 2 sigmas de 5310 a 5200 (Molist et al. 2008) . De otras es-
tructuras se pudieron obtener nuevas dataciones (Gómez y Molist, 2016) procedentes del silo 9 
(Beta 407495), que presenta un resultado de 6590±30 BP (de 5615 a 5585 cal BC), y del silo 10 
(Beta 407496), con una datación de 6510±30 BP (de 5515 a 5470 cal BC), así como repetir la 
datación del silo 2 (Beta 407494), con un resultado de 6200±30 BP (5225–5055 cal BC) . Re-
cientemente hemos podido realizar nuevas dataciones radiométricas, sobre malacofauna, en los 
yacimientos de la parte este del llano de Barcelona, concretamente en el yacimiento de Berenguer 
de Palou (Sagrera), lo que ha proporcionado unos resultados también arcaicos .2 Así se ha obteni-
do una cronología de 6990±30 BP: de 5505 a 5359 cal BC (95,4 %), de 5476 a 5401 cal BC 

1 Para este estudio se ha desestimado la datación procedente de la sepultura de la plaza de la Vila de Madrid (Pou et al., 
2010) por no presentar material cerámico asociado afín al horizonte cardial .

2 Para su calibración se ha utilizado la Intcal 20, y para las dataciones sobre concha la curva  marina 20  (Heaton, T ., Köhler, 
P ., Butzin, M ., Bard, E ., Reimer, R ., Austin, W ., Bronk Ramsey, C ., Grootes, P ., Hughen, K ., Kromer, B ., Reimer, P ., Adkins, 
J ., Burke, A ., Cook, M ., Olsen, J ., & Skinner, L . (2020) . Marine20 - the marine radiocarbon age calibration curve (0–55,000 cal 
BP) . Radiocarbon, 62 .) amb la corrección Delta±R: Weighted Mean ΔR-39, ±35 ref . Banyuls (Spain)  (Stuiver M . and T .F . 
Braziunas 14C Ages of Marine Samples to 10,000 BC Radiocarbon 35(1) 137-189; Siani, G, Paterne, M, Arnold, M, Bard E, 
Métivier, B, Tisnerat, N, and Bassinot, F, Radiocarbon reservoir ages in the Mediterranean Sea and Black Sea . Radiocarbon 
42:271-280 .189) .
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(68,2 %) para la estructura E450 y de 6830±30 BP: 5364–5211 cal BC (95,4 %) desde 5332 
hasta 5251 cal BC (68,2 %) para la E210 (Pereira et al., 2021) .

Estos resultados nos permiten proponer sincronías entre los episodios de vida de estos dos 
yacimientos y ciertas similitudes en el patrón de amortización de estas estructuras . Además, los 
episodios de ocupación del llano de Barcelona para el neolítico antiguo coincidirían en términos 
generales con las fases de expansión (5650–5450 cal BC) y consolidación (5450–5050 cal BC) 
propuestas por J . Bernabeu y B . Martí (Bernabeu y Martí, 2014) . Asimismo, estaría en conso-
nancia con los datos que están proporcionando yacimientos de tipología similar, como el Cavet 
(6536±36 BP), o asentamientos más complejos, como el de Guixeres de Vilobí (6655±45 BP) 
(ver Oms et al. en este volumen) .

Quisiéramos destacar igualmente que estos resultados evidencian la diversidad en la tipología 
de los materiales cerámicos procedentes de los niveles de amortización, y sobre todo la diversidad 
de técnicas decorativas asociadas al producto cerámico consumido en ambos yacimientos . Su 
proximidad a las producciones impressas se discutirá en el próximo apartado .

6.5 Consideraciones finales

El incremento y la diversidad de yacimientos adscritos al horizonte 5600–5200 cal BC en el lla-
no de Barcelona muestran, cada vez más, la intensa ocupación de las primeras comunidades agrí-
colas en el tercio central litoral del noreste de la península Ibérica . Si bien se trata de yacimientos 
de conservación parcial, las concentraciones de silos como el de Caserna de Sant Pau del Camp 
ponen de relieve la riqueza y diversidad de los materiales cerámicos consumidos por estos grupos 
humanos .

Hasta el presente, y a partir de la Caserna de Sant Pau del Camp, se evidencia que la primera 
fase cerámica del Neolítico del litoral central del noreste presenta elementos afines a la impressa 
mediterránea pero también al cardial franco-ibérico . El conjunto predominante es próximo a las 
producciones de Montserrat (Colominas, 1925) y a las identificadas para la zona Vallès-Barce-
lonès (Gómez et al., 2008; Molist et al., 2009), si bien destaca la presencia de unos pocos motivos 
decorativos de tipo impreso que difieren tanto por su posición como por el gesto realizado con la 
malacofauna dentada utilizada .

Se propone, pues, que en el llano de Barcelona, la fase de implantación de estas comunidades 
tuvo lugar hacia el 6590 BP, momento en que se encuentran ya evidencias de cómo estos grupos 
aprovechan gran parte de los recursos existentes del entorno más próximo, como sería, entre 
otros, el caso del jaspe de Montjuïc . Desde ese mismo momento ya se evidencia la diversidad 
formal y estilística de los conjuntos cerámicos, como el arrastre, la impresión del natex o las deco-
raciones en forma de bandas y guirnaldas . Estos elementos bien documentados en la región apa-
recen junto a unos pocos fragmentos que presentan variaciones más afines a los grupos del Medi-
terráneo central o Levante peninsular . Estos, muy escasos y compartiendo estratigrafía con el 
resto de producción (impresa cardial, cordón liso, etc .), se han localizado en los silos 4, 5, 9 y 10, 
estos dos últimos con las fechas radiométricas más antiguas de Barcelona .

Es remarcable también la variabilidad de gesto, herramienta y motivo decorativo en todos los 
conjuntos decorados, que, como se ha visto en el desarrollo del texto, pueden ser agrupados en 
dos fases cronológicas . Por un lado, la variabilidad cerámica en los contextos de 6500 BP (silo 9 
y silo 10), en los cuales también se documenta la presencia de boquique (impresión perpendicu-
lar con malacofauna diversa y arrastre) en las estructuras que presentan dataciones más antiguas . 
Por otro lado, todo el repertorio del cardial pleno con motivos decorativos diversos: natis, cordo-
nes impresos, bandas estructuradas y guirnaldas .
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Finalmente, hay que destacar el contexto tafonómico de los materiales cerámicos estudiados en 
la presente comunicación . En efecto, entre las dificultades, hay que destacar que estos materiales 
cerámicos procedentes de contextos de amortización de estructuras de almacenaje presentan el pa-
quete neolítico identificable en su totalidad (domesticación animal y vegetal, instrumental de mo-
lienda) . En este sentido, no se puede descartar que la variabilidad de la cultura material cerámica 
recuperada sea fruto de los episodios de abandono y amortización a corto o largo plazo que sufren 
estos depósitos . Este proceso permite plantear unos patrones de abandono secuenciables en los que 
se daría la presencia de elementos afines a la impressa, si bien estos no estarían en posición primaria .
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