
PROLOGO 

El yacimienfo de la Font del Ros se sitúa dentro del casco urbano de la ciudad de Berga, 
en una zona edificable. La ejecución de un proyecto urbanístico puso al descubierto un 
conjunto de restos arqueológicos de los que fue informado el Servei d'Arqueologia a través 
de su arqueó loga territorial la Sra. Araceli Martín. 

De acuerdo con la legislación vigente, se pusieron en marcha los mecanismos necesarios 
para protegerlo y recuperarlo. Esto ocurría a finales del verano de 1988, los primeros 
trabajos tuvieron como objeto delimitar tanto la extensión como la potencialidad 
arqueológica del mismo. Tres años después se habían excavado en su práctica totalidad más 
de 1500 m2. 

El servei d'Arqueologia del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Berga, en constante contacto con la excavación a través del Sr. Josep 
Carreras, la Universidad Autónoma de Barcelona, y la colaboración de la Constructora del 
Sr. Salvador Roca, fueron las instituciones que hicieron posible que se excavara la mayor 
parte del yacimiento. Sin olvidar a los cientos de personas de todo el estado español que 
colaboraron con los trabajos de campo y sin cuya ayuda y esfuerzo habría sido imposible 
recuperar el registro fósil. 

La Font del Ros supuso, para todos los investigadores/as que participamos en el proyecto, 

un enorme reto, conformado por un vasto proyecto de excavación que permitió recuperar 

tres unidades arqueológicas en una misma secuencia estratigráfica, dos atribuidas al 

Mesolítico (SGA y SG) y la otra al Neolítico Antiguo (N). 

Se han generado bases de datos de más de 36.000 objetos arqueológicos, así como una 
infinidad de material gráfico que hace muy difícil la gestión de toda esta información en 
un único estudio. Por ello se decidió que sería fragmentado en unidades que pudieran ser 
abarcadas en trabajos de investigación como el que hoy presentamos. 

A partir de 1992 se inician los primeros trabajos monográficos sobre el yacimiento, Xavier 

Terradas era entonces un recién licenciado cargado de preguntas y dispuesto a abordar el 

significado de la materias primas líticas en un contexto arqueológico. 

Este trabajo es la respuesta a una de las primeras preguntas planteadas. Se trataba de 
delimitar y reconocer el área de captación de las materias primas líticas, así como la 
relación que mantiene cada una ellas con el proceso de talla, para ello se han estudiado 
unos 300 m2 de la unidad arqueológica SG, la situada más al Norte del yacimiento. 

La polémica siempre ha acompañado a la adscripción cultural de la Unidad arqueológica 

SG, los investigadores/as que han trabajado los materiales siempre han hablado de 

Mesolítico, y sin embargo la comunidad científica catalana constantemente la ha calificado, 

tanto en los foros nacionales como internacionales, de Epipaleol ítico atípico. 



El JC Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà celebrado en Noviembre de 
1994 ha puesto punto final a la misma, ya que los trabajos llevados a cabo por M. Barbaza 
y M. Martzluff han acabado por documentar esta facies en contextos estratigráficos en la 
vertiente Septentrional de los Pirineos Orientales. Por lo tanto, se ha producido un 
transformismo en el pensamiento de los científicos de nuestro país, el denominado 
Epipaleolítico Atípico se ha transformado en Típico, lo más normal en el período Boreal 
son este tipo de ocupaciones en esta área geográfica. 

Todavía quedan muchas preguntas en el aire pero es seguro que los trabajos de 
investigación y tesis doctorales que se están llevando a término, nos permitirán conocer 
mucho mejor las distintas formas de ocupar el espacio por parte de los grupos humanos en 
el pasado, así como la secuencia Neolítica, objeto de un trabajo monográfico en estos 
momentos. 

Rafael Mora Torcal 
Bellaterra, 13 de Enero de 1995 



Esta publicación corresponde a una versión resumida del trabajo de investigación 
del tercer ciclo universitario Les estratègies de gestió dels recursos lítics del pre-
Pirineu català al BC mil·lenni BP: L'assentament prehistòric de la Font del Ros 
(Berga, Berguedà), dirigido por el Dr. R. Mora Torcal y presentado en el 
Departament d'Història de les Societats Pre-capitalistes i d'Antropologia Social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona en 1993. 

La realización del mismo fue posible gracias al disfrute de una beca del Pla de 
formació d'investigadors en el marc de les universitats catalanes, centres univer
sitaris adscrits i centres públics de recerca, concedida por el Comissionat per a 
Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. El centro de aplicación de esta 
beca es el Laboratorio de Arqueología de la Institución Milà i Fontanals del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. 

Xavier Terradas Batlle 
Barcelona, 1995 


