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7. MODELOS DE COTIDIANIDAD: PRODUCCIÓN, INTERCAMBIO Y 

CONSUMO 

7.1. Producción agropecuaria 

7.1.1. Ganadería y caza 

Desentrañar el modelo de gestión ganadera y el rol que juega la actividad cinegética 

durante el Neolítico medio y final nos ha permitido aproximarnos a la comprensión 

de algunos aspectos relacionadas con la estrategia económica, la dieta, el patrón 

de asentamiento o el sentido de ciertas prácticas rituales de las sociedades 

neolíticas asentadas en la planicie del Vallès. 

Los trabajos de investigación acerca de la evolución de los diferentes modelos de 

explotación ganadera a lo largo del Neolítico en el nordeste de la Península Ibérica 

han evidenciado el dominio de ovicápridos, fundamentalmente oveja, sobre bovinos 

y suidos en los momentos iniciales y la tendencia al equilibrio como consecuencia 

del aumento significativo de bovinos y en menor medida de suidos durante el 

Neolítico medio, mientras la caza se convierte progresivamente en una actividad de 

apoyo a la que se recurre en mayor o menor medida según las condiciones 

ecológicas de cada lugar (Rubio 1988; Molist, Ribé et al. 1995; Gibaja y Clop 2012).  

El aumento paulatino de la presencia de bovinos y suidos, durante fases avanzadas 

del Neolítico se ha asociado a establecimientos al aire libre de comunidades que 

han adoptado un mayor grado de sedentarización. Esta dinámica también se ha 

constatado en regiones del sudeste francés pertenecientes a la cultura Chassey 

(Vaquer 1986; Beeching 1991; Montjardin y Roger 1991; Bréhard, Beeching et al. 

2010). De forma paralela, durante este periodo se acredita la menor relevancia de 

las prácticas cinegéticas (Vaquer 1986; Sidéra 2004).  

Este proceso está ligado a un cambio de modelo de explotación en el que se prioriza 

la obtención de productos secundarios (v. g. leche, lana) y posiblemente de fuerza 

de tracción animal (Sherratt 1983; Beeching 1991; Paz 1992; Molist, Ribé et al. 

1995; Balasse y Tresset 2002; Greenfield 2010) que caracterizará al Neolítico 

medio (Saña 1998) en lo que señala Digard (1990) como: “El paso de la necesidad 

de matar el animal-productor (como en la caza), a la posibilidad de utilizarlo vivo, 

marca una etapa decisiva en la evolución del proceso de domesticación”. 

A nivel económico, definir el grado de dependencia y relevancia de la actividad 

ganadera e identificar el tipo de productos o materias que pueden ser obtenidos a 

partir de la gestión del ganado nos permite conocer el nivel de especialización de 

la comunidad y el papel que juega en relación al resto de actividades económicas 

identificadas. Especialmente durante el Neolítico medio, en el que se observa una 

amplia y sólida red de intercambios de diferentes productos y materias primas 
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(Blasco, Edo et al. 1994; Léa y Vaquer 2011; Vaquer, Martín et al. 2012), y en la 

que el ganado y/o sus productos derivados podrían actuar como mercancía de 

intercambio (Martín 2009). 

No debemos olvidar que una intensificación respecto a la ganadería lleva consigo 

la existencia de espacios específicos para la gestión, mantenimiento y cuidado de 

los reservados al ganado, así como cierta especialización de algunos miembros de 

la comunidad relacionados con operaciones requeridas tanto para el cuidado y 

mantenimiento de la cabaña, como para la elaboración de productos derivados.  

En cuanto a la caza, se constata una pérdida general de relevancia en relación a la 

aportación de especies salvajes para su consumo; se trata de un proceso 

progresivo paralelo a la implantación de la ganadería a lo largo del Neolítico del 

nordeste peninsular y sudeste francés (Rubio 1989; Montjardin y Roger 1991; 

Bréhard, Beeching et al. 2010; Léa, Gassin et al. 2010). Sin embargo, ciertas 

evidencias ligadas a la presencia de proyectiles en algunos contextos funerarios, 

parecen apuntar al desarrollo de un rol de connotación simbólico-social distintivo 

ejercido por algunos miembros de la comunidad, en el que la carga simbólica 

parece tener una mayor relevancia que la económica (Gibaja, Clemente et al. 1997; 

Gibaja y Palomo 2004; Léa, Gassin et al. 2010; Schmitt 2015). 

En el caso concreto de Bòbila Madurell, los resultados del estudio de fauna de Mas 

Duran que ha permitido conocer las especies domésticas y salvajes explotadas 

durante estos dos horizontes, resultan perfectamente compatibles con el bosque 

mixto mediterráneo descrito a partir de la reconstrucción paleoambiental y 

paisajística (vide Capítulo 2). Estos datos permiten observar e interpretar la 

evolución y relevancia de la actividad pecuaria y cinegética a lo largo del tiempo, 

tanto en el ámbito subsistencial como en el funerario o ritual.  

El análisis espacial de la distribución de los restos de fauna en las diferentes áreas 

y contextos de Mas Duran ha permitido la identificación de actividades relacionadas 

con el procesamiento y consumo de estos animales, así como la deposición de 

carácter ritual de algunos de los restos.  

Por último, no debemos olvidar que gran parte de los productos obtenidos mediante 

la gestión ganadera, (carne, piel, materias óseas, productos lácteos, lana, etc.) 

necesitan ser procesados. Para realizar estas tareas es necesaria la existencia de 

un instrumental hasta cierto punto especializado generalmente elaborado sobre 

material lítico, óseo o madera, cuya presencia resulta indicadora del tipo gestión 

pecuaria realizada en el asentamiento. El trabajo de tesis doctoral realizado por J. 

F. Gibaja (2002a) centrado en la caracterización funcional de la industria lítica de 

Bòbila Madurell, también ha resultado clave para comprender las tareas llevadas a 

cabo en el yacimiento y entender la dinámica hacia la que está orientada la 

explotación ganadera.  
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Todos estos, son elementos a tener en cuenta a la hora de interpretar los datos 

obtenidos y formular las hipótesis del funcionamiento, tipo y grado de explotación 

ganadera y cinegética llevada a cabo por estas comunidades neolíticas. 

Neolítico medio 

El estudio preliminar de los restos de fauna recuperada en Mas Duran realizado por 

M. Saña (Bordas, Díaz et al. 1993b) y J. Martínez-Moreno, ha permitido la 

aproximación a la comprensión del tipo de explotación ganadera desarrollada en el 

asentamiento durante el Neolítico medio. 

Los restos recuperados en las fosas de mantenimiento nos permiten corroborar la 

existencia de prácticas ganaderas basadas en la explotación del buey (Bos taurus), 

la cabra (Capra hircus), la oveja (Ovis aries) y el cerdo (Sus domesticus), en Bòbila 

Madurell durante el Neolítico medio. La explotación de estas especies ya venía 

realizándose por las primeras comunidades neolíticas establecidas en el nordeste 

de la península, evidenciando el predominio de los ovicápridos durante la fase 

antigua y el progresivo aumento de los bovinos en  fases posteriores (Martin y 

Tarrús 1991; Saña 1998). En el caso concreto de Mas Duran, los resultados 

obtenidos en los contextos de descarte apuntan a la existencia de un modelo 

ganadero basado en una gestión equilibrada del conjunto doméstico, con el ligero 

predominio de ovicápridos y bovinos sobre suidos, dinámica que también se 

observa en los contextos funerarios. 

Este modelo contrastaría con el sostenido actualmente por algunos investigadores 

sobre la hipótesis de la existencia de modelos de explotación ganadera más o 

menos especializados en función de variables como la localización geográfica de 

los asentamientos (llanura versus montaña) y la especie doméstica explotada 

(bovinos versus ovicápridos), en el que se constata un mayor peso relativo de 

bovinos frente a ovicápridos en asentamientos al aire libre, a diferencia de 

yacimientos situados en cuevas o abrigos en la que se invierte la tendencia (Saña 

1998; Bréhard, Beeching et al. 2010). La producción ganadera de estos centros 

especializados podría ejercer un rol de complementariedad con otros yacimientos, 

especializados en otras especies, en un escenario de creciente importancia de los 

intercambios de bienes y productos (Gibaja, González-Marcén et al. 2014). 

Por lo que respecta a la edad de sacrificio de los individuos identificados, se ha 

logrado establecer un patrón integrado fundamentalmente por animales de edad 

adulta que alcanza aproximadamente el 75% de los individuos de las especies 

domésticas que conforman el registro. Este patrón de sacrificio corrobora la 

hipótesis planteada acerca de la existencia de un sistema de explotación de 

carácter autosuficiente de tipo secundario, encaminada a la obtención de productos 

como leche, lana o fuerza de trabajo, corroborados de forma parcial en Bòbila 

Maduell (Paz 1992; Blasco, Edo et al. 1994; Saña 1998).  
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Los resultados del análisis de la distribución de los restos de fauna en las fosas de 

mantenimiento muestran la presencia de restos esqueléticos de bovinos, 

ovicápridos y suidos en al menos tres cuartas partes de las fosas de mantenimiento. 

Los restos de fauna pertenecen a diferentes partes anatómicas, tanto de baja como 

alta densidad cárnica, si bien es cierto que los pies parecen infrarrepresentados, lo 

que podría deberse bien a su selección como materia prima para la elaboración de 

artefactos (v.g. punzones), a la acción de procesos tafonómicos que no habrían 

favorecido su conservación o al procesamiento (descuartizamiento) parcial del 

animal, en el lugar de sacrificio. La interpretación de estos restos en las fosas refleja 

el resultado de la realización de actividades de mantenimiento y limpieza de áreas 

en las que se realizan actividades de procesamiento y consumo de los animales. 

La propia dinámica de descarte ha permitido evidenciar que el procesado de las 

diferentes especies se realiza de forma conjunta en las mismas áreas.  

Las evidencias de caza en Bòbila Madurell durante el Neolítico medio en Bòbila 

Madurell son muy escasas y se limitan a la existencia de algunos artefactos y 

ornamentos realizados sobre métapodos de ciervo (Cervus elaphus) y colmillo de 

jabalí (Sus scrofa) en los contextos funerarios. El empleo de materias óseas de 

animales salvajes para la elaboración de ornamentos o artefactos sobre hueso que 

posteriormente se depositan en contextos rituales como el funerario es una práctica 

ya apuntada durante el Neolítico medio chaseense francés por I. Sidéra (2000, 

2004). Su presencia resulta ciertamente reseñable y manifiesta una relación de 

carácter simbólico en el ejercicio de la actividad cinegética certificada por la 

existencia de armaduras geométricas y puntas depositadas a modo de ajuar, junto 

a individuos adultos masculinos e infantiles indeterminados (¿probablemente 

masculinos?), por lo que todo indica que se trataría de una actividad restringida 

exclusivamente a individuos masculinos. No obstante, no podemos descartar que 

la asociación de geométricos y puntas a ciertos individuos inhumados se deba a un 

rol relacionado con la guerra o la institución social de la violencia (Gibaja y Palomo 

2004), tal y como muestran las lesiones que presenta el inhumado de la tumba 

MF18 del sector ferrocarril (Campillo, Mercadal et al. 1993) y el inhumado de la 

estructura CCG-42 de la necrópolis de Camí de Can Grau (Pou y Martí 1995). 

En el caso de los contextos de mantenimiento, no se ha identificado la presencia 

de fauna salvaje de mediano y gran tamaño. Únicamente se han documentado 

restos pertenecientes a fauna salvaje de pequeño tamaño correspondiente a 

anfibios y pequeños roedores. Su presencia se debe a procesos de carácter natural 

consecuencia del abandono de las estructuras. No obstante, en el caso del conejo 

(Oryctolagus cuniculus), no se descarta su caza.  
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Estructuras Inhumado Trapecios Puntas 

S_M-7 SubA?+AM 2  

S_M-15 I? 3  

S_M-5 I?+A? 8  

S_G-17 AM 2  

S_G-5 AM 1  

S_G-10 AM 1  

S_11-3 I? 1  

S_11-4 AM 1 1 

S_G-12 AM 2 1 

S_7-7 AM  1 

Total  21 3 

Tabla 7.1 Estructuras funerarias en las que se ha identificado la presencia de trapecios y/o puntas e 
identificación de sexo y edad del inhumado. Leyenda: SubA?=Subadulto sexo indeterminado, AM=Adulto 
masculino, I?=Infantil sexo indeterminado, A?=Adulto sexo indeterminado. 

La práctica cinegética de especies como el ciervo, el jabalí y el conejo, también se 

constata de forma indirecta mediante la presencia de algunos pocos artefactos 

líticos; geométricos y puntas relacionados con esta actividad (Palomo, Gibaja et al. 

2003; Gibaja y Palomo 2004; Léa, Gassin et al. 2010) en las fosas de 

mantenimiento. Sin embargo, no descartamos que esté relacionada a su vez con 

propósitos de carácter simbólico o social (institución de la coerción, violencia, etc.). 

Fig. 7.1 Presencia y distribución de los productos líticos geométricos en los contextos de mantenimiento y 
funerarios del sector Mas Duran durante el Neolítico medio. (A) Frecuencia relativa de la distribución de los 
geométricos en los dos tipos de contexto. (B) Frecuencia absoluta de la distribución de los tipos geométricos 
en los contextos analizados. 
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El análisis macroespacial de la distribución de los restos de fauna resultado del 

procesado y consumo de animales en las fosas de mantenimiento de Mas Duran, 

ha constatado una distribución de los restos de manera regular en los nueve 

clústeres identificados, en los que de forma recurrente una o varias fosas 

concentran restos (vide Fig. 4.15). Estas evidencias constituyen un indicador de la 

existencia en sus proximidades de estructuras de hábitat que formarían el 

asentamiento y que desgraciadamente no se han conservado.  

El resultado del análisis funcional del utillaje lítico de Bòbila Madurell realizado por 

Gibaja (2002a), ha constatado el empleo de láminas, fragmentos de lámina y lascas 

de sílex durante el procesado de materias animales en tareas relacionadas con el 

descarnado y el trabajo de la piel o de materias óseas. La existencia de instrumental 

óseo, como los punzones, podría estar en relación con el  trabajo de la piel o de 

fibras textiles como la lana (Cheval y Radi 2013). Estos instrumentos se han 

descubierto formando parte de ajuares funerarios, así como en las fosas de 

mantenimiento como artefactos amortizados. 

El relativo equilibrio que muestra la cabaña ganadera de Bòbila Madurell, y la 

información aportada por el registro artefactual nos permite proponer la hipótesis 

de un modelo económico de gestión ganadera de carácter autosuficiente o de 

subsistencia, orientada a la explotación de bovinos, ovicápridos y suidos, 

característico también en el Chassey francés (Helmer 1991). Entendiendo por 

economía de subsistencia una explotación de tipo familiar, en la que la composición 

de las actividades relacionadas con la explotación puede cambiar a corto plazo y 

que en general está sujeta a ciclos (nacimiento, crecimiento y reproducción) y que 

por tanto en ningún caso representa un modelo de explotación intensivo. No 

podemos descartar la aportación de cabezas de ganado procedentes de prácticas 

de complementariedad e intercambio desde otras zonas que comportan 

trashumancia y/o pastoreo (Helmer 1991; Bréhard, Beeching et al. 2010).  

El carácter autárquico de la explotación ganadera se ha visto corroborado por la 

naturaleza y tamaño de la cabaña descrita anteriormente y corroborada por la 

ausencia de elementos asociados a prácticas ganaderas intensivas, como pueden 

ser la presencia de instalaciones relacionadas con el control, mantenimiento y 

gestión de los rebaños (corrales, establos, cercados, ordeñadores, etc.) o vestigios 

de bioturbaciones relacionadas con la presencia de grandes concentraciones de 

animales (v. g. fumiers).  

A pesar de ello, el resultado de este modelo de gestión pecuaria en combinación 

con el descenso de la caza, que se convierte en una actividad esporádica, supone 

un cambio progresivo hacia una sociedad con una economía más compleja a nivel 

organizativo, social y simbólico que el descrito en anteriores fases neolíticas. 

También se ha documentado la presencia de perro doméstico (Canis familiaris) 

tanto en las estructuras de mantenimiento como en las funerarias de Mas Duran. 

En principio, y aunque en algunos yacimientos de Europa occidental adscritos 
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fundamentalmente a fases finales del Neolítico se atestigua su consumo, en Bòbila 

Madurell la ausencia de marcas vincula su existencia al desempeño de labores de 

auxilio en actividades de caza, pastoreo o protección del hábitat (Lizcano, Cámara 

et al. 1991; Sanchis y Sarrión 2004). La presencia en los contextos de 

mantenimiento se produce de forma inconexa y puntual; en cambio, en las fosas 

funerarias aparecen en conexión anatómica junto a algunos inhumados (S G-4 y S 

M-15). Sin duda, la presencia del perro en las sepulturas tiene un carácter 

simbólico-ritual relacionado con el acompañamiento del inhumado, como se ha 

observado en el yacimiento chaseense de Le Pirou (Valros, Languedoc) (Loison, 

Gandelin et al. 2011), y en otros trabajos (Morey 2006; Deguilloux, Moquel et al. 

2009; Liesau, Esparza et al. 2014), Valiente citado en (Lizcano, Cámara et al. 1991). 

 

 GANADERIA CAZA 

Modelo 
explotación 

 Subsistencia  Complementaria 

Características 
de la 

explotación 

 Trinomio doméstico: buey, 
ovicápridos y cerdo 

 Equilibrio de la cabaña ganadera 

 Patrón sacrificio de animales 
adultos 

 Centrada en el ciervo, jabalí y quizás 
conejo. 

 

Producción 

 Dirigida al consumo alimentario de 
carne y a la obtención de productos 
secundarios: 
- Derivados lácteos 

- Lana 
- Fuerza de trabajo 

 Dirigida al consumo alimentario de 
carne 

 Obtención de materias primas para 
la elaboración de ornamentos 
(colmillos jabalí) 
 

Ritual 
 Ofrendas alimentarias en 

sepulturas 
  

Tabla 7.2 Resumen de las características de la explotación pecuaria y cinegética durante el Neolítico medio en 
Mas Duran. 

Neolítico final 

La interpretación del modelo ganadero elaborado a partir del estudio de la fauna 

recuperada en las estructuras de mantenimiento y hábitat de Mas Duran adscritas 

al Neolítico final describe una gestión basada en la explotación de bovinos (Bos 

taurus), ovicápridos (Ovis aries y Capra hircus) y cerdo doméstico (Sus 

domesticus), similar a la descrita en el periodo anterior.  

Respecto a la naturaleza de la composición de la cabaña ganadera, debemos 

mantener cierta prudencia en la valoración de los resultados obtenidos debido a la 

escasez de restos y estructuras documentadas, limitada a nueve fosas de 

mantenimiento y dos estructuras de habitación (vide Capítulo 15).  
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El análisis de la fauna recuperada en las fosas de mantenimiento señala el claro 

predominio de bovinos respecto ovicápridos y suidos en los depósitos de descarte 

a diferencia del periodo anterior. Sin embargo, esta dinámica contrasta con el 

registro recuperado en los contextos de hábitat, que muestra porcentajes más 

equilibrados entre bovinos y ovicápridos, con el ligero predominio de estos últimos, 

similar al observado durante el Neolítico medio. Esta discordancia en los contextos 

de mantenimiento puede ser el resultado de una acumulación de restos puntual.  

En cuanto a la distribución de las especies identificadas, las fosas de 

mantenimiento, en su mayor parte, contienen restos únicamente de una especie 

(Bos taurus) y sólo en dos estructuras se ha identificado la presencia conjunta del 

trinomio doméstico, aspecto que contrasta con el observado durante el Neolítico 

medio. Paralelamente, en las estructuras de hábitat constatamos la presencia de 

las tres especies domésticas. 

Estos resultados constatarían, por un lado, el ligero incremento de los bovinos en 

Bòbila Madurell respecto al periodo anterior y, por otro lado, con la cautela que 

supone contar con un registro tan limitado, indicaría cierta especificidad durante el 

procesado y preparación de los bovinos para su consumo, operación que al menos 

en parte, se realizaría fuera del ámbito habitacional.  

En cuanto al patrón de sacrificio de estos animales, parece circunscribirse aún más 

drásticamente a individuos adultos, mostrando porcentajes que alcanzan el 90% 

para el buey y el 100% para el cerdo. Este hecho estaría en relación, como se ha 

comentado anteriormente, con el aprovechamiento de productos secundarios y en 

el caso del buey con la posibilidad de su empleo como fuerza de trabajo (Paz 1992; 

Blasco, Edo et al. 1994; Saña 1998). 

La determinación de los restos de fauna recuperados permite afirmar la tesis del 

aprovechamiento cárnico como causa final del depósito, ya que las partes 

esqueléticas mejor representadas son las extremidades y las axiales, tanto en las 

fosas de mantenimiento como en las estructuras de habitación. 

Debemos subrayar la existencia de la mitad anterior de un bovino doméstico en 

conexión anatómica dotado de un marcado significado simbólico-ritual, en el interior 

de la fosa C11.J localizada en el nivel H3 de la estructura habitacional C11 (vide 

Capítulo 5.2.2). Este hallazgo nos permite evidenciar durante este periodo el rol 

simbólico de los animales domésticos, con un carácter fundacional, protector, 

benefactor o relacionados a la comensalidad en el ámbito de la estructura de 

habitación, hecho ampliamente contrastado en periodos posteriores (Lizcano, 

Cámara et al. 1991; Albizuri 2011). 

En el caso de la caza, la fauna salvaje se encuentra representada únicamente por 

algunos restos de ciervo y conejo, aunque este último puede tener un carácter 

intrusivo (González-Marcén, Martín et al. 1999). Los datos indican la progresiva 

reducción de la aportación cárnica fruto de la práctica de la actividad cinegética 

durante el Neolítico, en el caso de Mas Duran, aún más evidente durante el 
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Neolítico final, proceso señalado por otros autores (Sidéra 2004). La escasa 

presencia de armaduras geométricas, limitada a tres trapecios, corrobora esta 

hipótesis. Durante este periodo no podemos descartar la existencia de 

connotaciones de carácter simbólico o social ligada a su práctica, aunque lo limitado 

del registro artefactual no nos permite contrastar esta tesis.  

 

Estructura Tipo Trapecios 

F_I-6 Fosa 1 

F_I-7 Fosa 1 

C11.H2 E. habitación 1 

Total  3 

Tabla 7.3 Distribución de la industria lítica geométrica –trapecios- en lo contextos de mantenimiento y 
habitacionales del sector Mas Duran durante el Neolítico final. 

Con la finalidad de ampliar la información arqueológica disponible para esta 

cronología en Bòbila Madurell y concretar el modelo de gestión ganadera 

empleado, decidimos consultar el registro faunístico recuperado en las estructuras 

del Neolítico final de Can Gambús-1 integrado por  una estructura de habitación, 

seis estructuras de combustión y 41 fosas (Roig y Coll 2008). Las labores 

arqueológicas han documentado la presencia de restos de fauna aproximadamente 

en la mitad de las estructuras. Los análisis preliminares han constatado la 

existencia de una cabaña ganadera compuesta por el trinomio doméstico de 

similares proporciones a las documentadas en el sector Mas Duran, es decir, el 

predominio de bovinos y ovicápridos sobre suidos. La caza quedaría atestiguada 

por la presencia testimonial de restos de ciervo (Cervus elaphus) y conejo 

(Oryctolagus cuniculus). 

En términos generales, la distribución macroespacial de los restos de las 

estructuras de Mas Duran y Can Gambús-1, constatan un patrón de deposición a 

nivel cuantitativo escaso, con la excepción de la estructura E-579. En cuanto a las 

especies representadas en dos de las asociaciones de fosas identificadas para este 

periodo en Mas Duran, el clúster B.f3 se caracteriza por el predominio absoluto de 

bovinos y la ausencia de suidos, mientras que por su lado el clúster B.f1 presenta 

una mayor variabilidad. Esta dinámica tan variada, únicamente permite apuntar la 

existencia en las proximidades de estas estructuras de áreas de procesado y 

consumo de productos de origen animal, como atestigua la presencia de las 

estructuras de habitación C1 y C11.  

Respecto al número de restos en las estructuras de habitación, es muy desigual 

entre los distintos niveles de ocupación y estructuras de Mas Duran y apenas 

reseñable en la de Can Gambús (únicamente se hace referencia a 12 restos 

determinables). Esta distribución parece determinada por las diferentes dinámicas 

de procesado, cocinado y mantenimiento efectuado en las estructuras, así como 
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por la acción de distintos procesos tafonómicos. Entre las hipótesis más verosímiles 

se encontrarían la reducción del tamaño de la cabaña ganadera y su aportación 

alimentaria durante este periodo, en el marco del incremento del consumo de 

cereales procedente de la agricultura  (Martín 1992b), o bien un cambio del modelo 

de asentamiento de la comunidad, de carácter más disperso y de menor densidad 

demográfica. Desde nuestro punto de vista y en relación al conjunto de datos 

aportados por el registro arqueológico, apostamos por una combinación de estos 

factores. 

El utillaje recuperado en las estructuras de descarte y de hábitat evidencia la 

presencia de láminas, lascas y útiles retocados (v. g. raederas y raspadores) 

tradicionalmente vinculados al desarrollo de actividades de descarnado, trabajo de 

la piel y materias óseas (Gibaja 1994; Gibaja, Clemente et al. 1997; Gibaja 2009b), 

así como de artefactos sobre hueso, principalmente punzones, recientemente 

relacionados por algunos autores con múltiples tareas en función de sus 

características morfométricas, v. g. trabajo de la piel o fibras naturales como la lana 

(Cheval y Radi 2013). 

En definitiva, estos resultados describen un modelo de gestión pecuaria, orientada 

a la explotación del trinomio doméstico conformado por bovinos, ovicápridos y 

suidos de carácter autárquico, hipótesis respaldada por la ausencia de elementos 

arqueológicos asociados a prácticas ganaderas intensivas (vide Capítulo 7.1.1), 

semejante al de la fase anterior. En este periodo la caza acentúa progresivamente 

su condición marginal y complementaria, sin descartar la existencia de 

connotaciones simbólicas o sociales en su ejercicio, aunque la falta de evidencias 

arqueológicas ligadas a comportamientos de carácter ritual nos impide certificarlo.  

Un ejercicio comparativo permite observar que durante el periodo final del Neolítico 

en Bòbila Madurell se produce un descenso de la presencia de fauna doméstica 

respecto la identificada durante el Neolítico medio. Con los datos que disponemos 

resulta difícil interpretar esta dinámica, que podría deberse a múltiples causas o a 

la confluencia de diversos factores entre los que destaca el desarrollo de la 

agricultura (Tarrús 1985; Martín 1992b), la reducción demográfica de la población 

abastecida o simplemente la adopción de nuevas estrategias  de consumo ligadas 

al ámbito socio-cultural. 

Como durante el periodo anterior, también se documenta la presencia de perro 

doméstico. En este caso, en uno de los niveles de la estructura de hábitat C11. Al 

tratarse únicamente de un hueso, resulta aventurado extraer conclusiones más allá 

de su simple presencia; aun así, su presencia en este periodo está ampliamente 

documentada (Lizcano, Cámara et al. 1991). 
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 GANADERIA CAZA 

Modelo 
explotación 

 Subsistencia  Complementaria 

Características 
de la 

explotación 

 Trinomio doméstico: buey, 
ovicápridos y cerdo 

 Ligero predominio de los bovinos 
en un contexto de equilibrio de la 
cabaña ganadera 

 Patrón sacrificio de animales 
adultos 

 Centrada en el ciervo y quizás 
conejo. 

 

Producción 

 Dirigida al consumo alimentario de 
carne y a la obtención de productos 
secundarios: 

- Derivados lácteos 
- Lana 
- Fuerza de trabajo 
 

 Dirigida al consumo alimentario de 
carne 

 Obtención materias primas para la 
elaboración de ornamentos 
 

Ritual 
 Carácter simbólico en rituales de 

carácter doméstico 
 

Tabla 7.4 Resumen de las características de la explotación pecuaria y cinegética durante el Neolítico final en 
Mas Duran. 

7.1.2. Agricultura y explotación del entorno forestal 

El Neolítico se caracteriza por el establecimiento de las primeras comunidades de 

economía productiva (Childe 1958; Castro, Escoriza et al. 2003), configurándose la 

agricultura y la gestión del entorno forestal en actividades que adquieren una 

relevancia significativa. Paralelamente, la acción humana sobre el territorio en el 

desempeño de estas actividades, se convierte en un factor que modifica la 

naturaleza del paisaje (Araus, Febrero et al. 1997; Buxó 1997; Revelles, Antolín et 

al. 2014). Por otro lado, la adopción de la agricultura por parte de las comunidades 

del Neolítico está ligada a una serie de requisitos, entre los que destacan la calidad 

del suelo, la regularidad hídrica y una orografía plana (Buxó 1997). 

Zohary y Hopf, citados por Buxó (1992), señalan que la implantación de la 

agricultura en el Mediterráneo occidental está fuertemente orientada al cultivo de 

cereales y leguminosas con un origen probablemente foráneo. Los resultados 

arqueobotánicos señalan ya desde el inicio del Neolítico la presencia de todas las 

especies de cereales y algunas variedades de leguminosas (Buxó 1992).  

A lo largo del Neolítico medio, las prácticas agrícolas se consolidan, según 

demuestran algunos indicadores arqueológicos como los análisis arqueobotánicos, 

que apuntan los primeros desequilibrios ecológicos consecuencia de la 

transformación antrópica del medio debido a la intensificación de las actividades 

agrarias (Ros 1996; Buxó 1997), la proliferación de estructuras (almacenaje) y 

artefactos arqueológicos (útiles agrícolas) vinculados a la agricultura (Rubio 1989; 

Buxó 1997; Alonso 1999), o los resultados de estudios antropológicos y dieta 
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(Subirà y Malgosa 1995; Malgosa, Subirà et al. 1996). Este proceso de 

consolidación y potenciación se prolongará durante las fases posteriores como 

resultado de la evolución de las técnicas agrícolas y su adaptación a las 

condiciones específicas del medio y las necesidades de la población. 

En este sentido es en el que el paraje de Bòbila Madurell ocupa un lugar privilegiado 

para el establecimiento de estas comunidades, ya que se encuentra en un enclave 

que reúne condiciones idóneas para el desarrollo de una economía sustentada en 

la agricultura (vide Capítulo 2).  

Como se ha apuntado en líneas anteriores, la práctica de la agricultura necesita de 

una adecuación mínima del terreno que puede requerir desde la deforestación al 

elemental acondicionamiento del terreno, así como del instrumental adecuado para 

su desempeño.  

A pesar que muy presumiblemente gran parte de estos artefactos no han perdurado 

en el registro debido a problemas de conservación, dada su fabricación sobre 

materias perecederas como la madera -como ha quedado demostrado por la amplia 

panoplia de artefactos de madera recuperados en el yacimiento lacustre de La 

Draga (Palomo, Piqué et al. 2011)-, la presencia fundamentalmente de artefactos 

líticos en el registro dedicados a estos menesteres (v. g. hachas y azuelas) permite 

corroborar la existencia de estas prácticas (Buxó 1997).  

En base al resultado de los estudios preliminares llevados a cabo por Leonor Peña-

Chocarro, Lydia Zapata y Vicente López en fechas inmediatamente posteriores a la 

finalización de las actuaciones arqueológicas de Mas Duran y el trabajo de 

investigación paleocarpológica elaborado recientemente por Antolín (2013), sobre 

un conjunto de yacimientos pertenecientes a diferentes periodos del Neolítico y 

Bronce del nordeste peninsular entre los que se encuentra Bòbila Madurell-Mas 

Duran, podemos inferir que las prácticas de cultivo en general, tienden hacia 

técnicas de carácter más extensivo, con un descenso en la intensidad de la 

perturbación del suelo durante el Neolítico medio y final, en la que la elección de 

los terrenos se supedita a los de calidad óptima para el cultivo. Aunque el papel del 

fuego no está muy bien definido y el modelo de agricultura de roza no está 

suficientemente documentado, parece lógico esperar en un medio forestal el 

empleo del fuego con el fin de transformar y preparar el suelo para el cultivo (Buxó 

1997), si bien como señalan Bernabéu y Martí en (Buxó 1997) no es el único modelo 

posible.  

En cuanto a las variedades cultivadas durante el Neolítico medio, se ha 

documentado el probable cultivo de cebada desnuda como monocultivo en algunos 

yacimientos, a pesar que aparece mezclado con trigo desnudo en algunas 

estructuras. Durante el Neolítico final parece existir un cambio respecto el tipo de 

especie cultivado en el que predomina el monocultivo de cebada vestida en lugar 

de la cebada desnuda. Sin embargo, lo más probable es la existencia de una amplia 

diversidad de especies cultivadas que deberá verificarse en el transcurso de nuevos 
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trabajos que ahonden en este tema, hasta ahora tratado muy superficialmente 

(Antolín 2013). 

Por otra parte, la constatación en este periodo de la combinación del cultivo de 

cereales y leguminosas, presume la práctica de un sistema de cultivo que 

contempla el barbecho, la rotación del cultivo de cereales y leguminosas, y en 

algunos casos, incluso el abono, con la finalidad de recuperar índices de fertilidad 

del terreno (Buxó 1997; Antolín 2013). 

En cuanto a las técnicas de recolección, el uso de hoces está documentado a lo 

largo del Neolítico en el nordeste peninsular (Gibaja 2002b), así como la producción 

de largas láminas desde mediados del IV milenio y especialmente durante el III 

milenio cal BC, diferenciando mediante la arqueología experimental y el análisis 

funcional al menos dos técnicas de recolección, a media altura y a muy baja altura 

o en contacto con el suelo (Gibaja 2004, 2009a). 

El trillado es una operación difícilmente contrastada arqueológicamente, aunque es 

una práctica que no podemos descartar. El uso de la fuerza de animales 

domésticos, documentados en yacimientos como la Draga (Bosch, Chinchilla et al. 

2008) y el paraje de Bòbila Madurell (Paz 1992; Blasco, Edo et al. 1994; Saña 1998) 

permiten contemplar la posibilidad del empleo de animales y la existencia de un 

trillado de mediana escala. Otra operación que hasta el momento únicamente ha 

sido posible corroborar es el del descascarillado, en Cova de Can Sadurní (Antolín 

2013). 

El proceso de almacenamiento del grano, estrategia necesaria para su consumo 

diferido o siembra, nos ha legado un gran número de evidencias arqueológicas 

vinculadas a las prácticas agrícolas ejercidas durante la prehistoria reciente. Su 

identificación nos permite reconocer la existencia de diferentes estrategias de 

almacenamiento ligado a un consumo a corto, medio o largo plazo (vide Capítulo 

4). En cuanto a los recipientes más comunes destinados a este uso dominan los 

recipientes cerámicos de gran tamaño y las fosas de almacenamiento, aunque 

también ha sido posible documentar la existencia de cestas en La Draga (Antolín 

2013). El proceso de almacenamiento a largo plazo puede estar seguido de 

técnicas de torrefacción de los cereales que mejoren su conservación a corto plazo 

en recipientes cerámicos, como así lo demuestra la presencia de granos 

carbonizados en algunos yacimientos (Antolín 2013). 

Respecto al procesado culinario, aunque apenas se puede constatar la presencia 

de restos de preparados de cereal debido a sus limitadas características de 

preservación, contamos con un elevado número de molinos de vaivén y en menor 

medida morteros, asociados a la molienda de cereales ya desde el Neolítico 

epicardial (Alonso 1999). Además, la identificación de cereales carbonizados, en 

yacimientos como La Draga o Bòbila Madurell, puede indicar el procesado culinario 

de cereales para la obtención de algún producto similar al pan. Así mismo, en 

análisis de residuos de recipientes de la Cova de Can Sadurní ha permitido 
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constatar la producción de algún brebaje derivado de la fermentación de la cebada 

de malta (Antolín 2013). 

Sin duda, la incipiente actividad agrícola debía de complementarse con la 

recolección y consumo de frutos silvestres (v. g. bellotas, frutos secos, frutos del 

bosque y ciertos hongos), que en algunos casos ha podido ser constatada en 

algunos yacimientos neolíticos (Antolín 2013). 

Los análisis paleocarpológicos preliminares efectuados por Peña-Chocarro, Zapata 

y López (informes inéditos CEPAP-UAB), así como los más recientes obtenidos por 

Antolín (2013) en su reciente trabajo de tesis doctoral, han logrado determinar la 

realización de prácticas agrícolas durante el Neolítico medio en el paraje 

arqueológico de Bòbila Madurell. 

Neolítico medio 

Los estudios realizados han permitido aproximarnos a las técnicas y especies 

vegetales domésticas cultivadas durante el Neolítico medio, definir los sistemas de 

cultivo desarrollados, identificar especies vegetales que evidencien la antropización 

del terreno, así como la paleoreconstrucción del entorno vegetal del lugar. En este 

último aspecto, entre las semillas recuperadas, se identificó la presencia de plantas 

características de biomas propios de pradera y formaciones de maquia (Pistacia 

lentiscus) y plantas ruderales, Medicago sp., Heliotropium sp. y Polycnemum 

arvense, propias de áreas que han sufrido procesos de transformación del terreno 

consecuencia del desarrollo de la agricultura de bajo rendimiento (ver capítulo 3.1).  

En total, se ha determinado la existencia de como mínimo 14 taxones, incluyendo 

cultivos, plantas ruderales o plantas típicas de pradera y maquia. Entre estas 

especies se han identificado siete potenciales tipos de cultivo en Bòbila Madurell 

durante el Neolítico medio. 

La agricultura desarrollada está claramente orientada a la producción cerealista, 

integrando hasta cinco taxones diferentes (Hordeum vulgare, Hordeum vulgare var. 

nudum, Triticum aestivum/durum/turgidum, Triticum dicoccum, Triticum 

monococcum), por lo que se configura como el cultivo predominante. Además, se 

documenta el cultivo de legumbres (Pisum sativum); la escasez de restos en el 

registro parece estar en relación con el menor grado de conservación de estos 

frutos, lo que ha podido conllevar a una infravaloración de la relevancia de estos 

vegetales en la dieta de estas sociedades (comentario personal F.  Antolín). 

Entre los cereales, la cebada desnuda es el cultivo más importante seguido del trigo 

desnudo. En algunas ocasiones, aparece separada indicando la probable 

existencia de prácticas de monocultivo de cebada al menos de forma ocasional, 

aunque en otras muchas ocasiones se encuentra junto al trigo desnudo, 

consecuencia de un cultivo conjunto que no puede ser excluido. Aun así, debemos 

tener en cuenta que la separación de la cosecha de cebada y trigo durante el 

procesado de los cereales está documentada etnográficamente.  
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El trigo vestido también se encuentra presente, aunque su escaso peso específico 

y su limitada distribución espacial en las diferentes estructuras parecen restringir su 

cultivo a un rol local y secundario. Lamentablemente, los datos de que disponemos 

no han permitido una caracterización más concreta de las prácticas de cultivo 

durante el Neolítico medio. 

 

Taxon Represented part 
TOTAL 

MN 

Ubiquity 
(%) 30 

contexts 

TOTAL 
MN/LN 

Cultivars: cereals       

Hordeum vulgare  seed/fruit 1 3.33  
Hordeum vulgare var. nudum  Total remains 16497 73.33 13 

Hordeum sp. Total remains 7724 50.00 13 

Triticum 
aestivum/durum/turgidum Total remains 436 53.33 10 

Triticum "nudum"/dicoccum seed/fruit 1 3.33  
Triticum dicoccum  Total remains 136 13.33  
Triticum monococcum  Total remains 32 20.00  
Triticum dicoccum/monococcum Total remains 11 6.67  
Triticum sp./new type Total remains 11 6.67  
Triticum sp. Total remains 295 53.33 9 

Cerealia Total remains 1365 66.67 18 

 Cultivars: legumes      

Lens culinaris seed/fruit      
cf. Pisum sativum seed/fruit 1 3.33  

Potential cultivars: legumes      

Vicia/Lens cotyledon 1 3.33 1 

Vicia/Pisum Total remains 4 13.33  
Vicia sp. (large) Total remains 3 10.00  
Vicieae seed/fruit     1 

Weeds/ruderals/grasslands      

Calepina irregularis fruit      
Heliotropium sp. seed/fruit     1 

Medicago sp. seed/fruit 2 3.33  
Polycnemum arvense s.l. seed/fruit 1 3.33  

Maquia formations      

Pistacia lentiscus seed/fruit 2 3.33  
Diverse/unknown      

Papilionaceae (large) cotyledon 1 3.33  
Poaceae Total remains 2 6.67  
cf. Prunus sp. fruit stone fragment      
Sambucus sp. seed/fruit 2 3.33  
Trifolieae seed/fruit      
Vicia sp. (small) fragment 1 3.33  
Vicia/Lathyrus (small) Total remains 1 3.33  
Bread/fruit flesh/unidentified Amorphous object 1 3.33  
Unidentified       1 

Unidentifiable       15 

 Total remains 26446   81 

 Aprox. weight of sediment 950   65 

 Aprox. density of remains per kg 27.84   1.25 

 N. taxa 10   4 

Tabla 7.5 Relación de los taxones vegetales identificados en los contextos adscritos al Neolítico medio de Mas 
Duran. Tabla extraída del trabajo de tesis de F. Antolín (2013). 

Las muestras analizadas pertenecen a la última etapa de la cosecha, ya que la 

presencia de restos de malas hierbas y cáscaras son casi inexistentes, lo que 

demuestra la realización cuidadosa y sistemática de diferentes actividades 

relacionadas con el procesamiento de los cereales una vez cosechados. 
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El análisis espacial muestra la distribución homogénea de los cereales recuperados 

en las diferentes asociaciones de estructuras de mantenimiento de los tres sectores 

de Mas Duran. Si bien es cierto que el resultado del estudio de las fosas ha 

constatado la existencia en los diferentes clústeres de una o dos estructuras con 

mayor capacidad que el resto, lo que podría responder a otro tipo de uso, no ha 

sido posible establecer ningún tipo de área concebida o reservada al 

almacenamiento exclusivo de cereales, por lo que nos inclinamos a pensar que 

estas asociaciones debían de estar relacionadas con los núcleos habitacionales de 

los que no se han conservado vestigios. Desde nuestro punto de vista no parece 

descabellado asumir que buena parte de estas estructuras acondicionadas para el 

almacenamiento de cereales, tras su uso fueran amortizadas como basurero tras 

el vertido de residuos de todo tipo generados durante la ocupación, amortizando la 

estructura. Estos procesos, que caracterizan la economía del asentamiento, 

reflejan la etapa final del aprovechamiento de los cereales, el consumo humano. 

No obstante, en algunos casos se ha podido identificar un significativo número de 

restos de cereal atribuible a la función original de la fosa. 

La presencia de dos fosas con gran cantidad de semillas carbonizadas (F G-15 y F 

G-16) indica el empleo de técnicas de conservación como el tostado, realizado tras 

un periodo de almacenamiento antes de depositar el grano en recipientes 

cerámicos, técnica etnográficamente documentada por S. Ferchiou (1985). La 

presencia de grandes recipientes cerámicos adaptados a este tipo de 

almacenamiento ha sido documentada en el yacimiento (Masvidal, González-

Marcén et al. 2005). 

También se documentan restos de cereal y legumbres en 7 de las 12 sepulturas 

muestreadas en el trabajo de tesis de F. Antolín (2013). Aun cuando el número de 

estructuras funerarias con semillas es considerable, lo que indicaría la provisión de 

cereal a modo de ofrenda ritual alimentaria, la escasez cuantitativa de restos impide 

atribuir exclusivamente su presencia a estas prácticas en todos los casos. En todo 

caso, el clúster B.s1, acumula el número máximo de sepulturas con dichos restos. 

 

Clúster A.s1 Clúster A.s2 Clúster B.s1 

S M-11 S M-15 S 11-3 

S 11-4 

S G-4 

S G-7 

S G-14 

Tabla 7.6 Relación de sepulturas y clústeres en la que se han documentado restos de cereal o legumbre. 

El papel de la recolección de frutos silvestres durante este periodo parece 

suplementario, ya que se documenta únicamente la presencia de un par de huesos 
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de lentisco (Pistacia lentiscus), fruto de escaso valor nutritivo, pero por otra parte 

medicinal.  

La realización de trabajos de acondicionamiento del entorno forestal está 

parcialmente confirmada por la presencia de hachas de corneana, en su mayoría 

fracturadas, en las fosas de mantenimiento, una vez amortizadas (vide Capítulo 

12). Estos artefactos están relacionados con la preparación de nuevos terrenos y 

por tanto son testimonio indicativo del desarrollo de prácticas agrícolas (Alonso 

1999) de carácter más bien extensivo. 

La preponderancia de la producción cerealista apuntada por Antolín (2013) a partir 

de la identificación de los restos carpológicos, se ha visto confirmada por la 

presencia relativamente abundante de artefactos descartados y amortizados en las 

fosas de mantenimiento del sector Mas Duran. Artefactos líticos de morfología 

laminar, fundamentalmente láminas y fragmentos de láminas asociados a tareas de 

siega de cereales, ya sea empleados de forma directa como cuchillos o 

enmangados como dientes de hoz (Gibaja 2002a), así como la presencia de gran 

cantidad de molinos de vaivén destinados al procesado del grano 

(molienda/machacado) una vez cosechado (vide Capítulo 12), fundamentan la 

hipótesis de la existencia de una economía agraria orientada principalmente al 

cultivo de cereales, básicamente la cebada y el trigo desnudos. Técnicas de 

conservación, como el tostado del cereal para evitar su germinación, también se 

infieren de forma indirecta en dos fosas de mantenimiento del sector B (F G-15 y F 

G-16), donde se recuperaron gran cantidad de semillas carbonizadas en lo que 

parece ser un accidente durante el proceso de torrefacción (Antolín 2013). 

Estos artefactos también aparecen en los ajuares funerarios asociados a ciertos 

inhumados. Dicha práctica, con un fuerte carácter simbólico, además apunta a 

cierta valorización o peso específico de la agricultura en el seno de la comunidad 

neolítica de Bòbila Madurell. 

La capacidad de almacenaje calculada para la mayor parte de fosas en las que se 

identificó una función primaria de silo, que ha resultado ser de tamaño 

mediano/pequeño, destacando únicamente la existencia de seis fosas que 

alcanzarían los 1000 litros de capacidad (vide Capítulo 4.1), la relativa escasez de 

restos carpológicos recuperados en estas fosas de mantenimiento, así como  la 

determinación de otros parámetros cuantitativos relacionados con el escaso 

número de artefactos relacionados con la recolección, el procesado y el almacenaje 

de cereales en recipientes cerámicos,  parece indicar que nos encontramos ante 

una producción cerealista de carácter autosuficiente, que permite el acceso al 

consumo de cereales a la comunidad y la reserva de semillas para la siembra del 

siguiente ciclo de cultivo. 
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 AGRICULTURA RECOLECCIÓN 

Modelo 
explotación 

 Subsistencia  Complementaria 

Características 
de la 

explotación 

 Terrenos apropiados al cultivo 

 Gran variabilidad de especies de 
cereal cultivado: 
- Hordeum vulgare/nudum 
- Triticum 

aestivum/durum/turgidum 
- Triticum dicoccum 

- Triticum monococcum 

 Cultivo de legumbres 
- Pisum sativum 

• Producción cerealista centrada en 
el cultivo de cebada y trigo 
desnudos 

 Práctica monocultivo 

 Agricultura de bajo rendimiento 

 Actividades relacionadas con el 
procesado y almacenaje del cereal 

 

 Escasez de especies explotadas: 
- Pistacia lentiscus 
 

Producción 

 Dirigida al consumo alimentario 

 Dirigida a la obtención de 
excedentes destinados a la 
siembra 

  

 Dirigida al consumo alimentario 

 Destinada a fines medicinales 
 
 

Ritual 
 Ofrendas alimentarias en 

sepulturas  
 

Tabla 7.7 Resumen de las características de la explotación agrícola y la recolección durante el Neolítico medio 
en Mas Duran. 

Neolítico final 

El análisis carpológico de las estructuras de mantenimiento y habitacionales 

pertenecientes al Neolítico final continúa evidenciando la existencia de prácticas 

agrícolas en gran medida orientadas a la producción de cereales, aunque con un 

cambio en cuanto al protagonismo de las especies cultivadas.  

Se ha podido constatar la presencia al menos de cinco taxones pertenecientes a 

posibles cultivos, tres cereales (Hordeum vulgare var. nudum, Triticum 

aestivum/durum/turgidum, y Triticum monococcum) y dos legumbres (Lens culinaris 

y Vicia sp.). 

Ha sido posible constatar que la cebada desnuda, seguida del trigo desnudo, 

continúan siendo los cultivos mayoritarios, aunque en proporciones más 

equilibradas que en el periodo anterior. El farro (Triticum dicoccum) desaparece 

durante el Neolítico final. Ciertamente durante este periodo parece existir una 

menor variabilidad de cereales cultivados, lo que podría traducirse por un mayor 

grado de especialización. 
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Taxon Represented part 
TOTAL 

LN 

Ubiquity 
(%) 9 

contexts 

Cultivars: cereals     

Hordeum vulgare  seed/fruit   
Hordeum vulgare var. nudum  Total remains 101 77.78 

Hordeum sp. Total remains 80 88.89 

Triticum 
aestivum/durum/turgidum Total remains 22 55.56 

Triticum "nudum"/dicoccum seed/fruit   
Triticum dicoccum  Total remains   
Triticum monococcum  Total remains 5 22.22 

Triticum dicoccum/monococcum Total remains   
Triticum sp./new type Total remains   
Triticum sp. Total remains 14 44.44 

Cerealia Total remains 707 100.00 

 Cultivars: legumes   
Lens culinaris seed/fruit 1 11.11 

cf. Pisum sativum seed/fruit   
Potential cultivars: legumes   

Vicia/Lens cotyledon   
Vicia/Pisum Total remains   
Vicia sp. (large) Total remains 1 11.11 

Vicieae seed/fruit   
Weeds/ruderals/grasslands   

Calepina irregularis fruit 1 11.11 

Heliotropium sp. seed/fruit   
Medicago sp. seed/fruit   
Polycnemum arvense s.l. seed/fruit 1 11.11 

Maquia formations   
Pistacia lentiscus seed/fruit   

Diverse/unknown   
Papilionaceae (large) cotyledon   
Poaceae Total remains 26 11.11 

cf. Prunus sp. fruit stone fragment 1 11.11 

Sambucus sp. seed/fruit   
Trifolieae seed/fruit 1 11.11 

Vicia sp. (small) fragment   
Vicia/Lathyrus (small) Total remains   
Bread/fruit flesh/unidentified Amorphous object 1 11.11 

Unidentified   2 11.11 

Unidentifiable     

 Total remains 963  

 Aprox. weight of sediment 190  

 Aprox. density of remains per kg 5.07  

 N. taxa 9  

Tabla 7.8 Relación de los taxones vegetales identificados en los contextos adscritos al Neolítico medio de Mas 
Duran. Tabla extraída del trabajo de tesis de F. Antolín (2013). 

El espectro de malas hierbas detectado, a pesar de ser muy escaso, apunta a la 

existencia de una agricultura de carácter extensivo, formada por cultivos sembrados 

en otoño, en la que la cebada y el trigo desnudos, han sido, al menos de modo 

ocasional, cosechados como monocultivo. 

Los cereales se han identificado en la totalidad de las estructuras del periodo, tanto 

en las fosas de mantenimiento como en los diferentes niveles de ocupación de dos 

estructuras de hábitat y pertenecen a la fase final de la cosecha, ya que aparecen 

limpios de cáscara y malas hierbas. 

Las legumbres, sin embargo, continúan apareciendo de forma muy limitada, en este 

periodo se recuperó una semilla de lenteja; parece que su ausencia se debe en 
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gran medida a un sesgo en la conservación de los restos, por lo que tendrían una 

relevancia mayor de la observada en el registro arqueológico de este periodo 

(comentario personal F. Antolín).  

De forma similar, no ha sido posible caracterizar el rol de los frutos salvajes en la 

economía del asentamiento al estar prácticamente ausentes del registro.  

La evidencia de la existencia de tierras destinadas al cultivo se ha visto apoyada 

por la identificación de dos taxones correspondientes a plantas ruderales como la 

Calepina irregularis y la Polycnemum arvense. Estas plantas bajas, que no indican 

la rotación de cultivos, son características de una agricultura de cultivo de baja 

intensidad, siembra en otoño y cosecha pobre. 

Algunas hachas, en su mayor parte de corneana, constatan la realización de 

trabajos de acondicionamiento forestal para la preparación de los terrenos de 

cultivo. Resulta llamativo que muchas de las piezas recuperadas se encuentran en 

los niveles de ocupación de las estructuras de hábitat, una vez fracturadas. Esto 

podría indicar la reutilización de estos instrumentos en otras tareas realizadas en 

las estructuras de hábitat o su almacenamiento para su posterior reparación. 

A pesar de documentar la presencia de cereales en la totalidad de las estructuras 

adscritas al Neolítico final, únicamente los restos recuperados en el hábitat C1 

devienen significativos y en su mayor parte se recuperaron en el interior de 

estructuras de combustión o vaciados de hogar (C1.A, C1.I, C1.L) como resultado 

de procesos culinarios de cereales para el consumo humano. La presencia de 

algunos objetos amorfos carbonizados ha sugerido la existencia de pan. 

La existencia en los clústeres de fosas de mantenimiento Bf.1 y Bf.3 de varias 

estructuras con una significativa capacidad volumétrica a la que podemos asociar 

una función primaria de silo, indicaría la existencia de espacios destinados al 

almacenaje del grano en lugares próximos a las estructuras de hábitat; en este 

sentido destacan las fosas F 10-2, F 10-4 y F 10-5. El tamaño de almacenaje 

medio/pequeño del conjunto, que no supera los 3000 litros, permite considerar a 

estas reservas de tipo familiar, típicas de una economía agrícola de carácter 

autosuficiente (vide Capítulo 4.1). 

Las actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de cereales, como la siega, 

siguen evidenciándose gracias a la presencia de productos líticos laminares, hojas 

u hojitas en la terminología de Cabanilles (vide Capítulo 11), con evidentes retoques 

de uso, provocado por el corte de plantas no leñosas.  

De forma semejante, el procesado de cereales ha quedado constatado en razón a 

la presencia de diferentes artefactos empleados en actividades relacionadas con la 

molienda y el descascarillado (molinos y morteros). Es interesante señalar la 

presencia en el interior de la estructura de hábitat de un mortero y varios molinos. 

La gran variabilidad de artefactos relacionados con el procesado de cereales, 

algunos de carácter polifuncional, parece demostrar que al menos una parte de 
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estas actividades se realizaban en el interior del ámbito habitacional o en sus 

inmediaciones. 

La presencia de semillas de cebada desnuda en la fosa F 10-4 pone de manifiesto 

su almacenaje, aunque la mayor parte de restos de cereal recuperados en los 

contextos del Neolítico final corresponden a las estructuras de hábitat, donde 

además se ha documentado la presencia en la estructura de combustión C1.F del 

hábitat C1, de restos de cereal amorfo y carbonizado que pudiera corresponder a 

alguna variedad de pan (Antolín 2013). Por otro lado, los restos carbonizados de 

cereal que se documentan en los niveles de ocupación de los hábitats también 

pueden corresponder a reservas de grano que fueron posterior y eventualmente 

tostadas y depositadas en pequeños recipientes para su consumo diario, tal como 

se ha documentado etnográficamente y experimentalmente (Reynolds 1974, 1979; 

Miret 2008; Cunningham 2011). 

 

 AGRICULTURA RECOLECCIÓN 

Modelo 
explotación 

 Subsistencia  ¿Complementaria? 

Características 
de la 

explotación 

 Terrenos apropiados al cultivo 

 Menor variabilidad de especies de 
cereal cultivado: 
- Hordeum vulgare var. nudum 
- Triticum 

aestivum/durum/turgidum 
- Triticum monococcum 

 Cultivo de legumbres 
- Lens culinaris 
- Vicia sp. 

• Producción cerealista centrada en 
el cultivo de cebada y trigo 
desnudos 

 Práctica monocultivo 

 Mayor especialización 

 Agricultura extensiva 

 Actividades relacionadas con el 
procesado y almacenaje del cereal 

 Ausencia de especies explotadas 

Producción 

 Dirigida al consumo alimentario 

 Dirigida a la obtención de 
excedentes destinados a la 
siembra 

  

 
 

Ritual 
 Ofrendas alimentarias en 

sepulturas  
 

Tabla 7.9 Resumen de las características de la explotación agrícola y la recolección durante el Neolítico final 
en Mas Duran. 
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7.2. Procesado y consumo alimentario 

7.2.1. El estudio de la gestión alimentaria 

El análisis y la comprensión de los productos/materias primas, artefactos y 

procesos que median desde la adquisición de los propios recursos alimentarios 

hasta su consumo, permiten reconocer ciertos aspectos relacionados con las 

prácticas culturales y la organización social y económica de las sociedades 

estudiadas. El palimpsesto arqueológico de las estructuras de Mas Duran, 

documenta la presencia de desechos, restos materiales y artefactos relacionados 

con tareas que abarcan desde la obtención de los productos alimentarios a su 

preparación y consumo final, tales como su conservación, transporte, 

procesamiento y elaboración. El volumen de información aportado por estos 

conjuntos permite aproximarnos por tanto a la comprensión de la gestión 

alimentaria, así como de forma indirecta a cuestiones relacionadas con el tamaño 

del grupo y contexto de uso (cotidiano, ceremonial, etc.) del tipo de recurso 

alimentario explotado.  

Si tenemos en cuenta que el consumo de algunos alimentos requiere de un 

procesado más o menos complejo y el empleo de útiles específicos en función de 

su naturaleza, -no es lo mismo acceder, procesar y consumir carne que cereales o 

productos lácticos-, el estudio de los artefactos recuperados durante los trabajos 

arqueológicos, así como los resultados  obtenidos del concurso de otras disciplinas 

auxiliares como la etnoarqueología, la paleoantropología, la química, etc., permiten 

reconocer técnicas de procesamiento y elaboración alimentaria llevadas a cabo en 

Fig. 7.2 Modelo de la ruta de que siguen los productos alimentarios desde la obtención hasta su consumo 
(Juhl 1995). 
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el yacimiento que posibilitan la comprensión de la gestión alimentaria durante el 

Neolítico. 

Finalmente, el método de elaboración de los alimentos y su consumo final, así como 

de los atributos de los recipientes y artefactos empleados, como pueden ser la 

capacidad de los recipientes destinados al cocinado y servicio o los rasgos 

morfométricos de la vajilla destinada al servicio y consumo individual/colectivo de 

comida y bebida, etc. son indicadores fidedignos a la hora de identificar patrones 

de carácter social tales como como el tamaño del grupo o la existencia de prácticas 

rituales vinculadas al consumo alimentario.  

 

7.2.1.1. Los cereales y los productos cárnicos 

El consumo alimentario observado en Bòbila Madurell se sustenta a base tanto de 

productos de origen animal como vegetal, como evidencian los restos 

arqueológicos documentados en los contextos habitacionales y de desecho del 

sector Mas Duran, fundamentalmente gracias a la preservación de restos de fauna 

doméstica y en menor medida salvaje, en el caso de los productos cárnicos, y de 

cereales y legumbres en el caso de los vegetales (vide supra). 

Generalmente, la presencia de estos productos está asociada a artefactos y 

estructuras empleadas con actividades ligadas al procesado, almacenamiento, 

conservación o elaboración, con la finalidad de facilitar su consumo, lo que a su vez 

Fig. 7.3 Esquema del recorrido de los alimentos y los posibles conjuntos de datos arqueológicos generados 
(Fuller 2005). 
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nos permite profundizar en el conocimiento del patrón alimentario de las 

comunidades neolíticas asentadas en la Plana del Vallès. 

7.2.1.2. Transporte y conservación  

El sector Mas Duran ofrece una buena muestra de estructuras empleadas para la 

conservación de productos alimentarios bajo la forma de fosas excavadas 

destinadas al almacenamiento de cereal, fundamentalmente trigo y cebada (vide 

Capítulo 4). Las características morfométricas de estas fosas han permitido 

diferenciar entre silos de gran capacidad y cubetas.  

 

Los silos están definidos como contenedores en los que se almacena grano a medio 

o largo plazo (Miret 2005). En el sector Mas Duran, estas estructuras se encuentran 

excavadas en el suelo y generalmente, una vez amortizadas se reutilizan como 

depósitos de desecho. La capacidad media de estas estructuras se sitúa alrededor 

de los 1000 litros, aunque se ha estimado la existencia de silos que alcanzarían los 

3000 litros; según algunos autores, estas capacidades se consideran reservas de 

carácter familiar (Vaquer 1989). En este sentido, el trabajo de investigación de F. 

Antolín logró determinar la existencia de dos grandes concentraciones de cebada 

desnuda carbonizada en las estructuras F G-15 y F G-16, fruto de procesos 

relacionados con la conservación del grano (Antolín 2013). A pesar de que la 

función secundaria de los silos, que acaban funcionando como basureros una vez 

amortizados, no permite reconocer grandes cantidades de grano que justifiquen su 

función primaria como almacén de grano, tanto la morfología de las fosas como su 

distribución espacial a lo largo de los tres sectores definidos durante nuestro 

trabajo, parecen confirmar su origen como estructura de almacenamiento. 

Fig. 7.4 Planta y sección de cubeta (fig. A) y silo (fig. B). 
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El análisis de las características morfométricas de las fosas documentadas nos 

permitió reconocer la existencia de una amplia variabilidad en lo que respecta a las 

capacidades de almacenamiento de las estructuras identificadas, lo que indica su 

adecuación a diversos objetivos y plazos de almacenaje. La conservación de grano 

para la futura cosecha o las diferentes modalidades de conservación del grano, 

previo al procesamiento para su consumo, configuran las diferencias morfométricas 

identificadas.  Respecto a este último aspecto, no debemos olvidar las pequeñas 

fosas identificadas en las estructuras de habitación, destinadas, sin duda, al 

almacenaje de menores cantidades de cereal dedicadas al consumo inmediato,  

como es el caso de las estructuras C1.H y C1.B (Antolín 2013). 

La presencia de fragmentos cerámicos de gran tamaño y espesor permite deducir 

la existencia de grandes recipientes destinados a una función de almacenaje de 

productos sólidos (v. g. cereales) o líquidos (v. g. agua) (Shepard 1985; Smith 1988; 

Buxó 1997; Alonso 1999; Fuller 2005; Miret 2005; Garraty 2011; Miret 2011).  

Asimismo, la existencia de prensiones y soportes de sujeción tales como lengüetas 

o asas se demuestra muy práctica para facilitar el transporte y manejabilidad de los 

recipientes, lo que evidencia su adecuación a dichos menesteres. 

 

Fig. 7.5 Tipos de prensiones cerámicas recurrentes en Mas Duran: a. lengüeta, b. mugrón, c. asa de cinta, d. 
asa de puente, e. cordón. 



Modelos de cotidianidad: producción, intercambio y consumo 

206 
Parte A-Análisis e hipótesis 

Aunque no se han documentado vestigios de cestería, más allá de la impronta de 

una estera en un fragmento cerámico, su existencia es prácticamente segura y su 

uso en la confección de cestas o recipientes para almacenar y transportar productos 

no se puede descartar, sino más bien presumir.  

 

Tampoco podemos descartar la existencia de bolsas de piel o recipientes de 

madera entre los útiles empleados para contener, almacenar o transportar 

productos alimentarios, aunque desafortunadamente no se han conservado 

evidencias que puedan constatar su existencia. 

Respecto la conservación de productos de origen animal, no ha sido posible 

reconocer técnicas tales como el salado o el ahumado entre los restos de fauna 

recuperados, aunque no son descartables.   

7.2.1.3. Procesado inicial 

Tanto los productos de origen animal como vegetal están sujetos en la mayor parte 

de las ocasiones a una serie de procesos con el fin de facilitar su consumo 

alimentario. En el caso de los productos vegetales, especialmente los cereales, 

estos procesos son ineludibles, dado que no es posible su consumo o asimilación 

sin su transformación previa.  

Los trabajos traceológicos publicados por Gibaja (Gibaja 1994; Gibaja, Clemente et 

al. 1997; Gibaja 2002b, 2002a, 2009b), evidencian la existencia de artefactos 

implicados en la realización de actividades relacionadas con la siega, generalmente 

productos laminares empleados como dientes de hoz o cuchillos en el yacimiento 

de Bòbila Madurell en contextos de ámbito cotidiano y funerarios de los sectores 

Ferrocarril y Madurell Sud adscritos al Neolítico medio. 

Estos resultados se ven correspondidos en cierta medida por los obtenidos tras el 

estudio lítico del utillaje de Mas Duran, en el que se han podido reconocer marcas 

de desgaste asociadas a productos con retoque de uso (PRU) y retoques 

Fig. 7.6 Impronta en cerámica de estera probablemente realizada sobre materia vegetal (F H-5 nº53). 



  Capítulo 7 

207 
Parte A-Análisis e hipótesis 

marginales o planos, sobre todo en algunos productos laminares que podrían 

intervenir en el corte o siega de vegetales no leñosos (vide Capítulo 11). La 

presencia de estos artefactos se ha documentado en la totalidad de clústeres de 

fosas de mantenimiento y en menor medida en las sepulturas y estructuras de 

habitación. 

 

La falta de evidencias arqueológicas relacionadas con la existencia de otras 

actividades agrícolas relacionadas con el procesamiento inicial del cereal tales 

como el trillado o el aventado, no permite descartar su realización durante el 

Neolítico reciente (Buxó 1997; Alonso 1999). A este respecto, debemos recordar la 

presencia de grandes cantidades de semillas carbonizadas en las estructuras F G-

15 y F G-16, como consecuencia de un proceso fallido de tostado o torrefacción 

(Antolín 2013). 

Finalmente, el procesado del cereal previo a su elaboración y consumo se 

completaría con la molienda del cereal, constatada por la numerosa presencia de 

molinos de vaivén en las distintas estructuras del yacimiento. Aunque el empleo de 

estos instrumentos puede ser polifuncional y adaptarse a un espectro amplio de 

productos, están indudablemente relacionados con la molienda de cereales, 

resultando indispensables para la obtención de las harinas u otros productos 

parcialmente triturados (Alonso 1999; de Beaune 2000; Hamon 2003; de Beaune 

2004).  

El análisis espacial muestra la existencia de estos útiles en los tres sectores en los 

que se dividió el área de la actuación arqueológica, A, B y C. Tanto en los niveles 

de ocupación de las estructuras de hábitat C1 y C11, como en la totalidad de 

clústeres o asociaciones de fosas de mantenimiento que han sido definidas. 

Fig. 7.7 Muestra del repertorio lítico laminar recuperado en las fosas de mantenimiento, a. fragmentos de 
laminita, b. trapecios y c. puntas proyectil. 
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Por lo que respecta al procesado inicial de productos cárnicos, el análisis 

traceológico realizado por Gibaja vincula la presencia de lustre en algunos útiles 

líticos recuperados en las estructuras de los sectores Ferrocarril y Madurell Sud, 

fundamentalmente productos laminares al producido durante tareas de descarnado 

y corte de carne (Gibaja 2002a). Si a la constatación de la presencia de este tipo 

Fig. 7.8 Matriz de molino recuperado en la fosa de mantenimiento F 11-5. 

Tabla 7.10 Frecuencia absoluta de la distribución de útiles de molienda en los clústeres de las fosas de 
mantenimiento y las estructuras de hábitat. 
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de útiles en estos sectores del paraje, se le suma la existencia de industria lítica 

laminar con diferentes tipos de retoque, entre ellos el de uso, y la presencia de 

marcas de corte “cut marks” en algunos de los restos óseos analizados, podemos 

asumir la existencia de actividades de procesamiento, elaboración y consumo de 

carne en el área de Mas Duran. 

Este tipo de utillaje se ha reconocido en todos los clústeres de fosas de 

mantenimiento de Mas Duran y en menor medida en las estructuras de hábitat. 

7.2.1.4. Elaboración 

La elaboración de los productos alimentarios constatada arqueológicamente se 

asocia fundamentalmente al proceso de cocinado. Este proceso, en el que 

interviene la transmisión de calor con el fin de producir una transformación físico-

química en la naturaleza de los alimentos que facilite su consumo, se puede 

constatar arqueológicamente en Mas Duran a partir de la identificación de 

estructuras de combustión y los restos generados por ellas, y por el empleo de 

artefactos empleados específicamente para cocinar los alimentos, 

mayoritariamente recipientes cerámicos. Por lo que se refiere a este último tipo de 

evidencia, desarrollaremos una propuesta funcional detallada en el apartado 8.2.2. 

En la mayor parte del conjunto de fosas de mantenimiento excavadas en el 

yacimiento se ha documentado la presencia de carbones y restos de fauna alterada 

térmicamente como consecuencia del vertido de residuos generados en estructuras 

de combustión tras distintos procesos de elaboración alimentaria. Sin embargo, la 

evidencia arqueológica directa la constituye la existencia de estructuras de 

combustión que en la mayor parte de las ocasiones conservan la presencia de 

rocas termoalteradas, altas concentraciones de cenizas y material carbonoso junto 

a restos de fauna quemada. Estas estructuras se encuentran mayoritariamente en 

el interior de los niveles de ocupación de las dos estructuras de hábitat, aunque 

también se han localizado puntualmente en el exterior como en el caso de la 

estructura de combustión EC 7-1 y su posible vaciado en la cubeta F 7-2. No 

descartamos que la identificación de algunas manchas de sedimento oscuro con 

carbones y materiales dispersos en superficie durante la realización de los trabajos 

de excavación de Mas Duran, constituyan estructuras de combustión atribuibles a 

este periodo muy deterioradas (Bordas, Díaz et al. 1992, 1993a). 

Durante la Prehistoria se emplearon y perfeccionaron multitud de métodos de 

cocinado y conservación de alimentos, como el ahumado, asado, cocido, hervido, 

etc. Para desarrollar estos métodos es necesaria cierta adecuación de las 

estructuras de combustión y de los elementos que las integran. 

Las características de las estructuras de combustión y el registro cerámico 

documentado en Mas Duran durante el Neolítico apuntan al empleo de varias 

técnicas de transformación alimentaria –cocción- de forma simultánea. Algunos de 

estos métodos se infieren a partir de las características morfométricas y 
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constructivas de algunas estructuras de combustión y la presencia de gran cantidad 

de piedras termoalteradas o fire cracked rocks (vide Capítulo 5.2.2). Estos cantos 

alterados térmicamente pudieron ser empleados directamente como plataforma en 

la que se asaron o cocinaron alimentos –parrilla-, tal como plantea Thoms (2007), 

o bien como propone Nelson, mediante la utilización de cantos que una vez 

calientes se depositan en el interior del recipiente con el fin de calentar los alimentos 

contenidos en su interior, generalmente líquidos (Nelson 2010). Un ejemplo del 

primer método mencionado podría corresponder a la estructura C11.C del hábitat 

C11. 

Otros métodos consistirían en la aplicación más o menos directa de calor sobre un 

recipiente que contiene los alimentos, que a su vez requiere de contenedores y 

útiles asociados especialmente concebidos para estos propósitos. Debemos 

recordar que la cocción o hervido comenzó a incrementar su relevancia con la 

introducción de ciertos tipos de plantas, especialmente los cereales en la dieta 

humana (Hayden 1993). El recipiente puede situarse directamente sobre el fuego, 

o a cierta distancia del foco de combustión como ha sido posible documentar en 

Mas Duran gracias a la identificación de recipientes cerámicos y placas de cocción, 

sistemas de suspensión (agujeros de poste), y aplicaciones (asas o perforaciones) 

que ayudan a mantener el recipiente a cierta distancia sobre el foco de combustión, 

como en el caso de la estructura de combustión C1.I y el agujero de poste C1.G del 

hábitat C1, que formaría parte de un elemento para suspender objetos sobre la 

estructura de combustión, o la presencia de fragmentos de placas de cocción en la 

fosa F 10-4. 

En el caso del uso de recipientes para la transformación alimentaria, especialmente 

la culinaria, es necesaria la existencia de recipientes específicamente diseñados 

para este tipo de tareas, con unas características muy especiales en función del 

empleo, técnica de cocción y alimentos a transformar y que trataremos de 

caracterizar en el Apartado 7.2.2. 

Una última evidencia de elaboración alimentaria la aportan los análisis 

paleocarpológicos elaborados por Antolín (2013), identificando la presencia de dos 

fragmentos de algún tipo de pan en la fosa F M-20 y en la estructura de combustión 

C1.F. Esta información confirmaría la existencia del procesado de cereal y su 

posterior elaboración, ya anunciada anteriormente en virtud de identificación de 

otros tipos de evidencias arqueológicas recuperadas en el yacimiento.  
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7.2.1.5. Consumo 

La interpretación arqueológica acerca del consumo alimentario efectuado por la 

comunidad asentada en Bòbila Madurell durante el Neolítico ha podido inferirse a 

partir de indicadores de carácter directo e indirecto. 

 Indicadores directos 

Como indicadores directos hacemos referencia a los estudios antropológicos sobre 

dieta realizados por Subirà y Malgosa (1995) y Fontanals et alii (2015) sobre 

individuos inhumados durante el Neolítico medio en diversos sectores del paraje de 

Bòbila Madurell, entre ellos Mas Duran. 

Los resultados obtenidos permitieron definir una dieta mayoritariamente compuesta 

por recursos alimentarios de origen terrestre, compatible con la estrategia de 

producción agropecuaria de subsistencia observada en el yacimiento. Los 

alimentos fundamentales que la conforman, proceden del cultivo de plantas 3C 

domesticadas, fundamentalmente cereales como el trigo y la cebada, así como de 

la ingesta de carne, leche y otros productos secundarios obtenidos gracias a la 

gestión ganadera. Presencia de estos alimentos documentada en el yacimiento.  

Aunque la investigación no reportó diferencias significativas en la dieta de los 

individuos inhumados en el complejo integrado por los sectores que conforman 

Bòbila Madurell, en gran medida debido al elevado número de individuos 

Fig. 7.9 Métodos de cocción de alimentos empleados en Mas Duran durante el Neolítico. A: Transferencia de 
calor mediante la aplicación directa de fuego sobre un recipiente (Nelson 2010), B: Transferencia indirecta de 
calor mediante el empleo de cantos que una vez calentados se depositan en un recipiente (Nelson 2010), C: 
Plataforma de cantos sobre brasas (Thoms 2007), D: Estructura excavada con cantos calentados aportados 
(Thoms 2007). A y B indicados para hervir alimentos, C para el asado y D para la cocción al vapor. 
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indeterminados, los resultados procedentes del sector Can Gambús señalaron la 

existencia de diferencias significativas en la dieta en relación al sexo y edad de los 

individuos. Concretamente, parece que los individuos adultos masculinos, 

especialmente los maduros, muestran un aporte de proteína de origen animal 

superior al resto de individuos, lo que constata un acceso diferencial a los recursos 

alimentarios por parte de los individuos en el yacimiento en función del sexo y edad 

de los individuos. Además, el trabajo de Fontanals et alii (2015) relaciona la 

presencia de inhumados con índices  elevados de proteínas animales (respecto a 

la media de la población) en estructuras funerarias de tipo complejo y abundante 

ajuar a nivel cuantitativo y cualitativo, por lo que se refuerza la idea de un acceso 

diferencial a los alimentos en virtud del estatus socio-económico del individuo. 

En lo fundamental, el panorama que propone este análisis concuerda 

perfectamente con el patrón productivo planteado para la comunidad neolítica de 

Bòbila Madurell que, como ya se ha anunciado, está orientado a la producción 

agrícola, fundamentalmente de cereales, y ganadera de ovicápridos, bóvidos y 

suidos.   

 Indicadores indirectos  

Entre los indicadores indirectos contamos con los restos de fauna recuperados en 

multitud de estructuras de Mas Duran, tanto de contextos de mantenimiento y 

habitacional, como funerario. Estos restos pertenecen fundamentalmente a partes 

esqueléticas de las extremidades anteriores y posteriores, así como de la región 

axial y craneal de especies animales que forman el llamado trinomio doméstico 

(ovicápridos, bóvidos y suidos) explotado en Bòbila Madurell. 

En algunas ocasiones, los restos presentan marcas de corte o “cut marks”, 

consecuencia de actividades de descarnado o fileteado, así como alteraciones 

térmicas que evidencian el procesado y la elaboración previa de la pieza para su 

consumo (vide Capitulo 15).  

La presencia de restos de fauna con este tipo de evidencias en contextos 

relacionados con la gestión alimentaria, ya sea como desechos en las fosas de 

mantenimiento o generados durante su elaboración en las estructuras de 

combustión y en los vaciados de hogar, contribuyen a corroborar la existencia del 

consumo de estos animales durante el Neolítico. 

La presencia de ciertos utensilios cerámicos también se considera un indicador 

indirecto del consumo alimentario. Sin embargo, hasta hace relativamente poco 

tiempo, la determinación funcional del objeto se fiaba a criterios fundamentalmente 

de carácter tipológico, lo que resultaba confuso e incluso erróneo para algunos 

recipientes. La importancia de determinar de forma fiable la función de los 

recipientes cerámicos ha espoleado la creación de nuevas vías de investigación 

encaminadas a su atribución funcional mediante la implantación de modelos de 

análisis cuantitativos y cualitativos. Un buen ejemplo de la combinación de estos 

criterios los muestra el trabajo de Juhl, cuya propuesta de determinación funcional  
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viene dada por la correlación entre los parámetros morfológicos y factores 

directores, y los relativos previstos para cada categoría funcional tales como la 

porosidad, (Juhl 1995). La propuesta funcional elaborada desde este trabajo de 

tesis, fundamentada en los criterios propuestos por Juhl, ha permitido proponer la 

existencia de recipientes destinados al servicio y consumo de comida y bebida tanto 

en contextos domésticos y habitacionales, como en algunas sepulturas del sector 

Mas Duran, vide infra. 

En este sentido, y una vez propuesta la función de algunos recipientes en un 

contexto de economía productiva crecientemente diversificada como la 

determinada para el asentamiento durante las fases neolíticas (v. g. consolidación 

de los productos secundarios), otros tipos de análisis de carácter cuantitativo como 

el de residuos, pueden resultar un indicador complementario que permita corroborar 

la función de dichos recipientes (almacenaje, procesado, servicio o consumo) y la 

naturaleza de los productos involucrados. Actualmente no contamos con análisis 

de este tipo en el paraje de Bòbila Madurell por lo que se abre una nueva vía de 

investigación en este ámbito. Sin embargo, como ejemplo de estos estudios 

contamos con el análisis de residuos realizado a un vaso de boca cuadrada de la 

Mina 83 de Gavà, atribuible al Neolítico medio, que logró determinar la presencia 

de grasas de origen animal, compatibles con caldos grasos elaborados a base de 

productos cárnicos o conservas en grasa (Tresserras 2009).  No obstante, a pesar 

de que los análisis de residuos (v.g. lípidos y proteínas)  pueden ayudar a esclarecer 

la función de los recipientes, no siempre resulta posible reconocer o determinar 

restos que permitan caracterizar la función del recipiente (Craig, Chapman et al. 

2003). 

Los límites de este trabajo de tesis no han permitido el desarrollo de esta 

investigación, que deberá realizarse, sin duda, en un futuro y en el marco de un 

trabajo centrado en este ámbito de estudio.  

7.2.2. Una propuesta para el estudio de la gestión alimentaria: La 

funcionalidad de los recipientes cerámicos de Bòbila Madurell 

7.2.2.1. Bases para una propuesta funcional 

La tipología cerámica elaborada a partir de los grupos métricos definidos en el 

trabajo de Masvidal, González-Marcén y Mora (2005) y complementada con la 

propuesta morfométrica presentada en este trabajo de tesis (vide Capítulo 10) 

permite elaborar una propuesta funcional de los elementos que componen el 

menaje cerámico descrito en los contextos neolíticos de Mas Duran. 

El análisis funcional de la vajilla cerámica se construye sobre dos premisas; por un 

lado, que los diferentes recipientes cerámicos se fabrican acomodando sus formas 

y dimensiones a la función más o menos específica a la que serán sometidos con 

la finalidad de mejorar su eficiencia (Smith 1988; Juhl 1995; Kimpe, Drybooms et 

al. 2004; Boudreaux III 2010) permaneciendo sujeta a la evolución y mejora 
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constante mientras la concepción del objeto esté en uso. Y por otro lado, 

estableciendo asociaciones significativamente análogas observadas desde el 

campo de la etnoarqueología, bajo la asunción de que recipientes 

morfológicamente similares se usan de manera similar con independencia del 

marco temporal o cultural (Pauketat 1987). 

El trabajo de Kirsten Juhl, The relation between vessel form and vessel function 

(1995), parte de la primera premisa enunciada estableciendo una serie de 

relaciones entre indicadores clave y parámetros de carácter morfométrico, y la 

categoría funcional superior del recipiente, lo que permite establecer patrones de 

tipos funcionales relacionados con el almacenaje, transporte, procesado y servicio 

de alimentos (vide Anexo 5). 

Ringberg ahonda en esta dirección en su estudio sobre los recipientes cerámicos 

de uso cotidiano del yacimiento mochica del Cerro León (Perú) (Ringberg 2012), 

estableciendo una serie de relaciones causa-efecto entre las propiedades físicas y 

morfológicas de los recipientes y una función mecánica determinada, tal como 

estabilidad, capacidad, manipulación del contenido, transmisión de calor. 

 

Función mecánica Factores físicos/morfológicos 

Estabilidad  Forma general, ratio entre altura y anchura 

Capacidad efectiva 
Tamaño general del recipiente o nivel de relleno 

determinado por la localización del orificio 

Manipulación del contenido Diámetro del orificio, restricción del orificio, o 
altura del recipiente 

Extracción del contenido Restricción del orificio, ángulo del borde (cerrado 
o abierto) 

Derramamiento del contenido Tamaño del orificio/restricción 

Pérdida de calor del contenido  Tamaño del orificio/restricción 

Evaporación del contenido 
Tamaño del orificio/restricción, porosidad 

(tratamiento superficie) 

Orificio de cierre 
Cuello ensanchado, tamaño/restricción del orificio, 

tratamiento del labio que facilita su cierre 

Resistencia a shock térmico 
Espesor de la pared del recipiente, curvatura del 

recipiente 

Suspensión Asas o soportes 

Eficiencia absorción de calor 
Base del recipiente redondeada, porosidad, 

textura superficie exterior 

Tabla 7.11 Correlación entre las distintas funciones mecánicas señaladas y las características físicas y 
morfológicas de los recipientes (Ringberg 2012). 



  Capítulo 7 

215 
Parte A-Análisis e hipótesis 

Una vez determinadas las características físicas y mecánicas del recipiente, es 

posible efectuar su adscripción en base a la existencia de atributos íntimamente 

ligados a las principales categorías funcionales relacionadas con las actividades 

relacionadas con la gestión de productos alimentarios, ya mencionadas 

anteriormente. 

 

Categoría Funcional Rendimiento mecánico/Propiedades físicas 

Cocinado 

 Base redondeada y paredes relativamente delgadas, textura 
de la superficie exterior áspera para una transferencia 
eficiente de calor y resistencia al shock térmico 

 Cuellos ligeramente estrechos para permitir la manipulación 
del contenido, pero minimizando el derrame, la pérdida de 
calor y la evaporación 

Transporte de 
líquidos/servicio/almacenamiento 

a corto plazo 

 Relativamente pequeños para facilitar levantar y verter 

 Estrechamiento recto o acampanado del cuello para ayudar al 
vertido y reducir el derrame 

 Tratamiento de la superficie para reducir la permeabilidad, 
evaporación o filtración 

 Base estable 

 Mayor o menor presencia de decoraciones dependiendo del 
contexto social (mayor visibilidad) 

Almacenamiento de líquidos a 
largo plazo 

 Gran capacidad, puede resultar inamovible cuando una vez 
lleno 

 Cuello acampanado para facilitar la inclinación/vertido o 
actuar como embudo para llenar 

 Orificios estrechos para limitar el derrame y mantener la 
suciedad y plagas en el exterior 

 Tratamiento de la superficie para reducir la permeabilidad, 
evaporación o filtración 

 Labios alterados o gruesos para ayudar a tapar el orificio 

 Base estable 

Almacenaje seco 

 Gran capacidad, puede resultar inamovible cuando están 
llenos 

 Bases estables 

 Labios alterados o gruesos para ayudar a tapar el orificio 

 Relativamente de pared gruesa 

 Posible uniformidad de tamaño y forma que facilite su 
apilamiento 

 Relativamente alto y estrecho para un uso eficiente del 
espacio 

Preparación de 
alimentos/servicio 

 Orificios abiertos y sin restricciones que permiten un acceso 
fácil al contenido, manipulación de los contenidos, o visibilidad 

 Tratamiento de la superficie para reducir la permeabilidad, 
evaporación o filtración 

Presentación o servicio 

 Orificios abiertos o sin restricción para facilitar la visibilidad, el 
relleno o la extracción de contenidos 

 Mayor o menor presencia de decoraciones dependiendo del 
contexto social (mayor visibilidad) 

 Clases de tamaño apropiados para un comensal, tamaño 
familiar o posibilidad de gran número de comensales 
(banquete) 

Tabla 7.12 Correlación entre las categorías funcionales del repertorio cerámico y sus propiedades físicas y 
rendimiento mecánico (Ringberg 2012). 
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Estos dos trabajos han servido de base para la elaboración de nuestra propuesta 

funcional, en la que parámetros morfológicos, tecnológicos, métricos, físicos y 

mecánicos condicionan la funcionalidad de los recipientes. En virtud de las 

características expuestas se reconocen un mínimo de seis grandes grupos 

funcionales relacionados con el almacenaje de sólidos, de líquidos, transporte de 

líquidos, procesado, servicio, comida y bebida; cuyas características básicas 

pasamos a enumerar: 

1. Almacenaje a medio-corto plazo 

En esta categoría incluiríamos los recipientes usados para almacenar de manera 

permanente alimentos sin procesar o semi-procesados. La intervención de 

múltiples factores como las propiedades de los productos almacenados, las 

condiciones de preservación (sequedad o humedad), el periodo de 

almacenamiento (largo o corto) o las condiciones ambientales en las que se 

produce el almacenaje, generan diferencias internas dentro de este grupo. Aun así, 

estos contenedores mantienen unas características comunes que permiten 

diferenciarlos de los empleados en otros menesteres. 

La finalidad de estos recipientes se centra en la protección del producto 

almacenado de los agentes externos que pueden malograrlo (cambios de 

temperatura, plagas, etc.) durante un tiempo determinado. 

En el caso del volumen de estos recipientes, está ligado estrechamente a factores 

temporales como la frecuencia de acceso al recurso, de movilidad, necesidad de 

mover el recipiente, o en función del tipo de producto almacenado. 

 

Almacenaje a medio/corto plazo 

 Capacidad media variable dependiendo del plazo de almacenamiento (cuanto más corto 

plazo menor capacidad) 

 Base estable 

 Labios alterados o gruesos. Relacionada con el cierre del recipiente. 

 Pared relativamente gruesa 

 Altos y estrechos  

 Presencia de asas limitada. Relacionada con la inclinación del recipiente 

Tabla 7.13 Características morfométricas de los contenedores cerámicos destinados al almacenaje a 
corto/medio plazo en el sector Mas Duran. 

2. Almacenaje a muy corto plazo o de pequeñas cantidades  

De fácil acceso y cierta precaución contra el vertido, suelen situarse junto a lugares 

en los que se llevan a cabo actividades de procesado o elaboración alimentaria 

para los que resulta necesario tener a mano una serie de productos básicos. El 

volumen de estos recipientes puede variar considerablemente, pero generalmente 

es reducido. 
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Almacenaje a muy corto plazo 

 

 Orificio amplio permite acceso fácil al contenido 

 Capacidad reducida  

 Base estable 

 Limitada presencia de asas 

Tabla 7.14 Características morfométricas de los contenedores cerámicos destinados al almacenaje a muy corto 
plazo en el sector Mas Duran. 

3. Transporte de líquidos 

Los recipientes dedicados al transporte de líquidos están condicionados por la 

reducción del derrame y el peso, con la finalidad de evitar pérdidas por evaporación 

y derrame y facilitar su traslado. Por este motivo, generalmente acostumbran a 

tener una boca estrecha, y un tamaño que oscilará en relación a la distancia de 

transporte, habitualmente de menor tamaño cuanto más lejos (tendencia que puede 

variar en función del tipo de transporte). Para facilitar el transporte, los recipientes 

pueden presentar asas. 

 

Transporte de líquidos 

 

 Volumen no excesivo adecuado al transporte  

 Base estable 

 Restricción diámetro del orificio  

 Estrechamiento del cuello 

 Impermeabilidad de la pared  

 Paredes relativamente gruesas. Impermeabilidad y duración 

 Presencia de asas o prensiones 

 

Tabla 7.15 Características morfométricas de los contenedores cerámicos destinados al transporte de líquidos 
en el sector Mas Duran. 

4. Almacenamiento de líquidos  

Este tipo funcional presenta características similares a la de los recipientes 

destinados al transporte de agua en cuanto a la reducción del orificio, permeabilidad 

y volumen. Este último es probablemente menor que el de otros recipientes para 

líquidos.   

Se caracterizan generalmente por poseer una gran estabilidad y una forma del 

perfil, la boca y los labios adecuados al servicio de líquidos. 
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Almacenamiento de líquidos 

 

 Gran capacidad 

 Base estable 

 Alteración de los labios para facilitar el cierre del orificio 

 Restricción diámetro del orificio 

 Estrechamiento del cuello 

 Impermeabilidad de la pared 

 Paredes relativamente gruesas. Impermeabilidad y duración 

Tabla 7.16 Características morfométricas de los contenedores cerámicos destinados al almacenamiento de 
líquidos en el sector Mas Duran. 

5. Procesado 

Esta categoría funcional presenta problemas para su interpretación derivados de la 

incapacidad de establecer un único parámetro válido, debido a la amplia variedad 

de procesos de preparación alimentaria existentes, por lo que resulta absurdo 

hablar de una única categoría funcional. Por este motivo, únicamente los 

recipientes involucrados en el procesado mecánico de los alimentos (v.g. 

separación y molienda, tostado, secado) y el cocinado han estado sujetos a 

consideración teórica. 

En el caso concreto del procesado mecánico, ha sido posible definir un único 

parámetro morfológico, no así para los dedicados al cocinado, que poseen una 

amplia variabilidad morfológica.  

- Procesado mecánico 

Las principales demandas funcionales de esta categoría son la facilidad al acceso 

de los contenidos y la cantidad de material a procesar, generalmente comparables 

a las demandas correspondientes a los recipientes de servicio y consumo 

individual. A menudo, los recipientes empleados en el procesado mecánico también 

son usados para otras tareas, como, por ejemplo, el servicio. 

 

Procesado mecánico 

 

 Capacidad variable. En relación al tamaño del grupo o del recurso procesado 

 Orificio amplio 

 Labios alterados para facilitar el trasvase de productos 

 Pared superior recta o saliente 

 Bases redondeadas. Limita puntos de estrés mecánico  

Tabla 7.17 Características morfométricas de los contenedores cerámicos destinados al procesado de alimentos 
en el sector Mas Duran. 
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- Cocinado 

Los principales factores que influyen en los recipientes dedicados al cocinado son 

la eficiencia en la transmisión de calor, la pérdida de calor a través de la 

evaporación y el acceso al contenido.  

La cuestión de la transferencia del calor está relacionada con factores tecnológicos 

tales como el grosor y permeabilidad de la pared del recipiente, así como las 

propiedades del material empleado en su manufactura. Por otro lado, la 

transferencia de calor puede controlarse mediante la relación entre la proporción 

del área expuesta al foco de calor y el volumen a calentar. 

La naturaleza de la fuente de calor determina cómo se transfiere el calor, 

distinguiendo fundamentalmente entre el área correspondiente a la superficie 

lateral o la basal del recipiente. También la superficie expuesta a la evaporación, 

principalmente la boca, resulta fundamental durante el proceso. 

 

Cocinado 

  

 Capacidad variable. En relación al tamaño del grupo, de los ingredientes y la frecuencia de la 

preparación 

 Paredes delgadas y ásperas para maximizar la eficiencia de transmisión de calor 

 Restricción diámetro del orificio 

 Formas curvas. Bases redondeadas. Limita puntos de estrés mecánico y térmico 

 Impermeabilidad. Fundamentalmente en el caso de líquidos 

 Presencia común de asas o agujeros para suspensión 

Tabla 7.18 Características morfométricas de los contenedores cerámicos destinados a la cocción de alimentos 
en el sector Mas Duran. 

6. Servicio y consumo individual de comida y bebida 

Esta función se define por los factores referentes al acceso a los contenidos y el 

tamaño del grupo. En principio, asumimos que el tamaño de los recipientes de 

servicio, de volumen moderado, es mayor que el de los dedicados al consumo 

individual. 

El orificio de los recipientes de servicio individual apenas tiene restricciones, salvo 

en el caso de los empleados para la bebida que pueden presentar un ángulo de 

vertido más alto. El volumen, generalmente es bastante limitado. 

Los recipientes de servicio, que generalmente se asocian a espacios 

habitacionales, a menudo pueden estar decorados. El significado de estas 

decoraciones puede ser diverso, identificar a un usuario o a un grupo, estatus, etc. 
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Servicio y consumo 

 

 Capacidad variable. En función del servicio o tipo de consumo individual o colectivo 

 Orificios abiertos 

 Paredes salientes o rectas 

 Cuellos estrechos en el caso del servicio de bebidas 

 Posible presencia de decoraciones. Dependiendo del contexto  

Tabla 7.19 Características morfométricas de los contenedores cerámicos destinados al servicio y consumo de 
alimentos en el sector Mas Duran. 

7.2.2.2. Propuesta funcional del repertorio cerámico de Mas Duran 

Con el fin de elaborar una propuesta de carácter funcional para el repertorio 

cerámico hallado en los diferentes contextos neolíticos del sector Mas Duran, se 

han combinado los tipos morfométricos identificados durante el estudio del material 

cerámico del yacimiento (vide Capítulo10) y las relaciones expuestas por Juhl y 

Ringberg, entre los atributos morfométricos y técnicos de los recipientes cerámicos, 

y el tipo de función mecánica asociada. Los resultados de la propuesta nos han 

permitido, por una parte, reconocer la presencia de recipientes adaptados a buena 

parte de las actividades vinculadas a la gestión alimentaria que abarcan desde su 

almacenamiento hasta su consumo, e indagar en el conocimiento de los métodos 

y técnicas empleados. Y, por otro lado, a nivel macro, constatar la naturaleza del 

modelo de subsistencia de estas comunidades ya avanzado previamente gracias a 

los resultados de análisis carpológicos, de fauna, dieta, etc., así como, en cierta 

medida, sobre aspectos relacionados con su organización social. 

- Almacenaje a medio/corto plazo  

La evidencia de la existencia de recipientes cerámicos destinados al almacenaje a 

medio o corto plazo en el yacimiento se ha podido constatar gracias a la presencia 

de vasijas de capacidad variable media-alta, así como por la presencia de gran 

cantidad de fragmentos cerámicos de gran tamaño y grosor.  

En los casos en los que los recipientes se conservan completos o al menos se 

identifica su forma, se han adscrito al tipo morfométrico D. Por consiguiente, según 

las características de este tipo, se trata de piezas más altas que anchas con 

prensiones en forma de mugrón o lengüeta, según el ámbito cronocultural de 

referencia, y paredes gruesas, lo que permite adscribirlos como contenedores de 

tamaño medio destinados al almacenamiento a corto o medio plazo de productos 

secos como los cereales. La existencia de recipientes con base convexa plantea la 

necesidad de la existencia de algún tipo de soporte o instalación excavada en el 

suelo para inmovilizar el recipiente.  

Los numerosos fragmentos cerámicos pertenecientes a paredes gruesas y rectas, 

muestran perfiles sin restricción del diámetro de boca, indicados al almacenaje a 

corto o medio plazo de sólidos. Finalmente, la presencia prensiones en la parte 



  Capítulo 7 

221 
Parte A-Análisis e hipótesis 

superior del recipiente podría estar involucrada con algún sistema de cierre o a 

facilitar su manipulación.  

- Transporte o almacenamiento de líquidos 

Este grupo está representado únicamente por algunos fragmentos cerámicos de 

gran tamaño y grosor, correspondientes a la parte superior de los recipientes, que 

muestran atributos morfológicos ligados a la reducción del orificio y estrechamiento 

del cuello. Además, se caracterizan por la presencia de grandes asas de cinta o 

cordón dependiendo en la parte superior.  Estos atributos permiten asociarlos a una 

función de almacenaje y/o transporte de líquidos, muy probablemente agua. 

 

Fig. 7.10 Fragmentos cerámicos hallados en el sector Mas Duran pertenecientes a recipientes destinados 
al almacenaje a corto/medio plazo. Fragmentos de labio y pared superior (a.) y (b.) y perfil semicompleto 
(c.). 

Fig. 7.11 Fragmentos cerámicos hallados en el sector Mas Duran pertenecientes a recipientes destinados al 
transporte o almacenamiento de líquidos; a. fragmento cuello superior (labio y asa de puente) y b. fragmento 
correspondiente a la pared de la sección central recipiente. 
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- Procesado mecánico 

Al procesado mecánico se han vinculado algunos recipientes pertenecientes a los 

tipos morfométricos Cb, E, F, J, N y Q (vide Capítulo 10). La amplia abertura del 

orificio permite un acceso fácil y recurrente al contenido, así como su transferencia 

a otros recipientes; además, suelen disponer de una base lo suficientemente amplia 

para dotar al recipiente de estabilidad. Por lo que respecta a la capacidad 

volumétrica del repertorio, se observa una amplia variabilidad, aunque predominan 

los grupos volumétricos de capacidad media-baja (subtipos III, IV y V).  

 

- Cocinado 

Por lo que respecta al menaje de cocina, es muy variado dependiendo de la clase 

de elaboración (hervidos, asados, cocidos, etc.) y producto elaborado por lo que 

corresponde en su mayor parte a ollas (tipos morfométricos G, L y M), cazuelas 

(tipos Q y K) y placas de cocción (tipo A), con una capacidad media-alta (subtipos 

I, II y III) en función del tipo y cantidad de alimento a preparar. El mayor grado de 

abertura de la boca estará en consecuencia con el tipo de cocinado; así, las ollas 

con boca restringida limitan el derrame y la evaporación de los líquidos contenidos, 

mientras que las cazuelas priman el acceso al contenido durante la cocción. La 

presencia de asas en algunos de los recipientes facilita su manejo. Estos 

Fig. 7.12 Perfiles pertenecientes a recipientes cerámicos hallados en el sector Mas Duran involucrados en 
actividades relacionadas con el procesado mecánico de productos. 
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recipientes muestran también ciertos atributos relacionados con la eficiencia de la 

absorción y transmisión del calor y la resistencia al shock térmico durante la 

aplicación de calor –cocción-, como el relativo espesor de las paredes y su 

curvatura y la textura porosa del exterior. 

 

- Servicio y consumo individual de bebida y comida 

La vajilla de servicio y consumo individual la integran botellas, fuentes, vasos, 

cuencos y platos representados por los tipos H, B, Ia, E y Ca, respectivamente. Las 

capacidades de estos recipientes varían entre los volúmenes pequeños para los 

vasos, cuencos y platos de uso personal (subtipos IV y V) y los ligeramente 

superiores para los elementos dedicados al servicio de alimentos como las fuentes 

o de líquidos como las botellas (subtipo III y IV).  

Los atributos de estos enseres muestran bocas amplias con perfiles abiertos que 

facilitan tanto el acceso al contenido como su transferencia. La existencia de 

decoraciones en algunos de estos recipientes, como en el caso de las fuentes 

recuperadas en las fosas F J-13 y F J-24 o del cuenco de la fosa F 7-3, indican una 

mayor exposición pública y cierto grado de ostentación o ritualización de la práctica 

de consumo. 

Fig. 7.13 Perfiles pertenecientes a recipientes cerámicos hallados en el sector Mas Duran involucrados en 
actividades relacionadas con el procesado mecánico de productos. 
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7.2.2.3. La gestión alimentaria durante el Neolítico medio 

El análisis del registro arqueológico relacionado con las actividades de subsistencia 

de la comunidad campesina asentada en el paraje de Bòbila Madurell nos ha 

permitido identificar buena parte de los procesos que se concatenan desde la 

producción o adquisición de los alimentos hasta su consumo final en una economía 

de producción de carácter autosuficiente centrada en la agricultura y la ganadería.  

Los cuantiosos artefactos relacionados con la recolección y el procesado de 

cereales. entre los que destaca la industria laminar relacionada con la siega y 

macroutillaje para triturar y moler el grano, así como la existencia de silos y 

contenedores cerámicos para conservar el grano a medio y corto plazo, ha puesto 

de manifiesto la relevancia de los cereales como base de la dieta. Explotación 

cerealista centrada esencialmente en producción de cebada y el trigo,  cultivos 

comunes durante el Neolítico en la Península Ibérica (Rovira 2007). A su vez, los 

restos de fauna doméstica en las fosas de mantenimiento evidencia el 

aprovechamiento cárnico de la fauna doméstica. 

Esta hipótesis arqueológica se ha podido corroborar y precisar gracias a los 

resultados de análisis isotópicos realizados a muestras de restos humanos de 

Bòbila Madurell y Can Gambús con el objetivo de establecer el aporte de los 

alimentos que constituyen la dieta de estas comunidades (Subirà y Malgosa 1995; 

Fontanals-Coll, Subirà et al. 2015). Los resultados de estas investigaciones, 

además de reforzar la tesis de una alimentación fundamentalmente centrada en el 

consumo de productos vegetales (cereales), sugiere, por un lado, un mayor grado 

de relevancia de los productos de origen lácteo en la dieta, alimentos a menudo 

Fig. 7.14 Perfiles y recipientes cerámicos correspondientes hallados en el sector Mas Duran relacionados con 
el servicio (A) y consumo (B) de alimentos. 



  Capítulo 7 

225 
Parte A-Análisis e hipótesis 

enmascarados en lo referente a su importancia en estas cronologías (bien 

establecido por el contrario durante el Calcolítico). Y, por otro lado, a pesar de la 

homogeneidad constatada en la dieta de los inhumados, se incide en la existencia 

de un menor consumo de proteínas animales entre las mujeres y en algunos casos 

entre individuos adultos masculinos, por lo que se puede anticipar la existencia de 

un acceso diferencial al consumo de este tipo de alimentos en función de la edad, 

el sexo o status social, del individuo. 

Por lo que respecta a las actividades relacionadas con la preparación de los 

alimentos, el repertorio cerámico señala la existencia de recipientes destinados al 

almacenamiento de productos sólidos y líquidos de tamaño medio o reducido, en el 

caso de los líquidos con asas destinadas a facilitar su transporte. También se han 

localizado fragmentos de recipientes destinados al procesado mecánico de 

alimentos. Aunque lo que aporta un mayor grado de información sobre el tipo de 

elaboración de los alimentos es sin duda la presencia de elementos de menaje 

como ollas y cazuelas, que permiten constatar la relativa importancia de la 

preparación de caldos y potajes en el menú habitual de estas comunidades.  

Asociado a este tipo de preparación culinaria se adapta el repertorio destinado al 

servicio y consumo individual formado por fuentes/platos, botellas y escudillas. La 

profusión de vajilla destinada a la comida y la bebida de carácter personal, junto 

con la capacidad reducida de los enseres de cocina y los dedicados al procesado 

mecánico de los alimentos, están en consonancia con una organización social de 

la gestión alimentaria orientada a la elaboración y consumo de alimentos destinada 

a unidades familiares de pequeño tamaño, aparentemente independientes. 

Por otro lado, la presencia de elementos decorativos en este tipo de utensilios de 

servicio y consumo personal, suele estar en relación con el estatus del individuo o 

la unidad familiar, en la que el acto de la comida puede adquirir una connotación de 

carácter simbólico o ritual. Este carácter simbólico se puede observar claramente 

en la disposición de este tipo de recipientes personales en los ajuares que 

acompañan a los inhumados en las sepulturas. 
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7.2.2.4. La gestión alimentaria durante el Neolítico final 

La gestión alimentaria llevada a cabo por la comunidad asentada en el paraje de 

Bòbila Madurell durante el Neolítico final no se diferencia excesivamente de la 

llevada a cabo por la comunidad del periodo anterior en lo que se refiere a la base 

de su economía, centrada en la explotación agrícola y ganadera de carácter 

autosufuciente. 

Si bien es cierto que no se han realizado estudios paleoantropológicos a individuos 

de este periodo que permitan esclarecer el aporte de los diferentes nutrientes en la 

dieta de estas sociedades, las evidencias arqueológicas nos dotan de información 

acerca de la base alimentaria, que continúa constituida fundamentalmente por 

cereales, cebada y trigo en proporciones más equilibradas que en la fase anterior, 

Fig. 7.15 Repertorio cerámico destinado a la realización de actividades relacionadas con la gestión alimentaria 
durante el Neolítico medio en el sector Mas Duran. 
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complementada por el consumo procedente de productos cárnicos y lácteos de la 

cabaña ganadera, como señalan los restos carpológicos y de fauna identificados 

en las estructuras de mantenimiento y de hábitat.  

Junto la información paleocarpológica suministrada por los estudios preliminares 

llevados a cabo por Leonor Peña-Chocarro, Lydia Zapata y Vicente López, y el 

trabajo de tesis de F. Antolín (2013) que confirman esta hipótesis, también se ha 

documentado la existencia de evidencias arqueológicas relacionadas con diversas 

actividades agrícolas vinculadas al acondicionamiento forestal (hachas pulidas) o 

la siega (productos laminares con retoque de uso) que constatan la relevancia de 

la economía agrícola en estas sociedades. 

Los sistemas de almacenamiento de cereales hasta su consumo se han constatado 

arqueológicamente bajo diversas modalidades; por un lado, mediante la existencia 

de silos destinados a la conservación a medio plazo; lamentablemente el estado de 

conservación de estas estructuras tras su uso ha dificultado el cálculo de su 

capacidad original, aunque algunas estimaciones indican que ciertas fosas 

superaron los 3000 litros (v. g. F 10-4). Por otro lado, mediante contenedores 

cerámicos destinados al almacenaje de estos alimentos a corto o medio plazo; esta 

modalidad también podría realizarse a partir de las pequeñas fosas identificadas en 

los niveles de ocupación de las estructuras de hábitat.  

Las técnicas de procesado de alimentos han podido ser documentadas gracias a la 

presencia de molinos y recipientes cerámicos de distinta morfología adecuados 

para estos menesteres, por otro lado, de morfología muy variada. 

Por lo que respecta a la elaboración de los alimentos se evidencia cierta variabilidad 

en cuanto a los tipos de cocción empleado, entre los que se distinguen placas de 

cocción y grandes cazuelas que indican tanto la preparación de guisos como la 

probable elaboración de tortas hechas a partir de las harinas de los cereales 

cultivados. 

La práctica ausencia de vajilla de servicio y consumo personal, limitada a pequeños 

cuencos destinados a la bebida, junto a la mayor capacidad tanto del menaje de 

cocina, como de los elementos de almacenaje (silos y contenedores de 

almacenamiento de líquidos) sugieren una organización social del consumo 

alimentario de carácter comunitario, en la que parte del menaje destinado a la 

preparación y elaboración de los alimentos puede ser empleada para el servicio de 

los alimentos. La ausencia de elementos decorativos o superficiales en el repertorio 

de servicio y consumo personal, pone de manifiesto el aparente acceso de carácter 

igualitario al consumo alimentario. Esta hipótesis deberá ser contrastada mediante 

futuros estudios de paleodieta realizados a miembros de esta comunidad, v. g. 

inhumados en el hipogeo de Can Pallàs. 

En cuanto al consumo de carácter ritual, aunque no es raro en los ámbitos de 

consumo comunitario realizar puntualmente banquetes o festines de marcado 

carácter simbólico, religioso o ritual (Hayden 2008), la ausencia de grandes 
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acumulaciones de desechos generadas por estas ceremonias, así como de objetos 

decorados con cierto valor ritual, pone en cuestión este tipo de consumo. No 

obstante, la presencia de una fosa ritual en la estructura de hábitat C11, con la 

mitad anterior de un bovino, no descarta la posibilidad de la realización de 

actividades rituales ligadas a aspectos relacionados con las prácticas de 

comensalidad.  

De igual modo, en virtud de las ofrendas alimentarias que acompaña a los 

inhumados de Can Pallàs, materializada únicamente por la presencia de algún 

cuenco (Bardavio, González-Marcén et al. 2004), durante este periodo no parece 

trasladarse ningún tipo de práctica ritual ligada al consumo alimentario en el ámbito 

funerario, al menos de la relevancia mostrada durante el periodo anterior.  

 

 

Fig. 7.16 Repertorio cerámico destinado a la realización de actividades relacionadas con la gestión alimentaria 
durante el Neolítico final en el sector Mas Duran. 
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7.3. Producción de instrumentos y objetos de uso 

7.3.1. Los instrumentos de sílex 

El utillaje lítico elaborado sobre distintas variedades de sílex constituye una de las 

principales colecciones artefactuales recuperadas en las estructuras neolíticas de 

Mas Duran y su producción está sujeta a diferentes factores, como la calidad de la 

materia prima, la distancia al lugar de abastecimiento o las técnicas y método de 

talla empleados para su confección.  

Cabe recordar que esta producción de utillaje lítico se complementa con artefactos 

elaborados sobre otras materias primas de procedencia local como el cuarzo, las 

rocas metamórficas, etc. (vide Capítulo 11). 

El resultado del análisis del sílex empleado en la confección de los artefactos ha 

distinguido la existencia grosso modo de dos variedades. Por un lado, una variedad 

de grano fino color miel, con unas características muy adecuadas para la talla, cuya 

procedencia se sitúa en afloramientos muy alejados de Bòbila Madurell, 

concretamente en la zona del sudeste francés (Binder 1998; Gibaja y Terradas 

2005; Léa 2005). Y, por otro lado, otras de grano más grueso sin unas condiciones 

tan óptimas para la talla, procedente de las terrazas próximas al yacimiento, que 

hemos decidido agrupar bajo la categoría de variedad local. La presencia de las 

distintas variedades de sílex fluctúa en función del contexto y periodo al que se 

asocian los útiles. Además, la selección de una u otra variedad petrológica parece 

condicionar el método de talla empleado en la fabricación del utillaje. 

La producción de artefactos líticos sobre sílex en el sector Mas Duran y por 

extensión en el paraje de Bòbila Madurell durante el neolítico se caracteriza por una 

clara dualidad respecto la técnica de talla empleada. En primer lugar, reconocemos 

un método de talla laminar con el objetivo de obtener productos laminares o como 

soporte de productos retocados. Este método de talla por presión parece 

seleccionar de manera exclusiva para la elaboración de los útiles el sílex, y de 

manera concreta la variedad melada. La talla sobre esta variedad ha constatado la 

existencia de unos procesos técnicos muy especializados, como la realización de 

preformas en los núcleos laminares y su tratamiento térmico, que requieren de 

conocimientos y habilidades específicas. La complejidad de estas técnicas ha 

permitido que algunos autores asuman la existencia de talleres y artesanos en 

zonas próximas a los afloramientos que preparan y conforman los núcleos de sílex 

melado para su posterior difusión y explotación (Léa 2003, 2004, 2005). 

Excepcionalmente, también se ha constatado la presencia de un fragmento laminar 

de obsidiana, situando la procedencia de esta materia en la colada A de Monte Arci 

(Cerdeña, Italia) (Gibaja, González-Marcén et al. 2014). 

En segundo lugar, se ha comprobado la existencia de otro método de talla de 

carácter más expeditivo orientado a la obtención de lascas generalmente utilizadas 
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como producto final, para las que la calidad de la variedad local de sílex resulta 

aceptable. 

En relación a los útiles líticos elaborados, durante el Neolítico de Mas Duran, 

dominan mayoritariamente los productos laminares salvo en los contextos 

habitacionales de la fase final, donde lo hacen las lascas. Las láminas y laminitas, 

hojas en la terminología de Cabanilles (2008), se emplean directamente como 

cuchillos en tareas de corte de plantas no leñosas o carne (Gibaja 1994; Gibaja, 

Clemente et al. 1997; Gibaja 2002b, 2002a) o como productos laminares retocados, 

entre los que destacan los geométricos y de forma particular los trapecios. También 

aparecen puntas de proyectil y alguna lámina de dorso, útiles aparentemente 

adecuados para ser enmangados. 

En el caso de las lascas, se pueden emplear directamente como filo de corte o 

también retocadas, con la finalidad de obtener útiles del llamado “fondo común”, 

integrado fundamentalmente por raederas, denticulados y raspadores, empleados 

en tareas relacionadas con el trabajo de la piel o la madera. 

7.3.1.1. Los instrumentos de sílex durante el Neolítico medio 

La presencia de utillaje lítico de sílex en Mas Duran se manifiesta tanto en las fosas 

de mantenimiento como en las sepulturas, mostrando diferencias en la composición 

del instrumental artefactual a nivel tecnológico y de materia prima. 

A pesar de que durante el Neolítico medio la variedad de sílex más empleada en la 

elaboración del utillaje lítico documentado en los contextos de uso cotidiano es la 

local, seguida del sílex melado, el depositado en las sepulturas está 

mayoritariamente fabricado sobre sílex melado. La conformación de los ajuares 

funerarios con utillaje confeccionado fundamentalmente sobre esta variedad, indica 

claramente la selección de esta materia, lo que certifica cierto valor simbólico 

sumado a su valor de uso. Esta hipótesis se ve reafirmada por la presencia de 

núcleos de sílex melado sin agotar en estos contextos, ausentes, por otro lado, en 

las fosas de mantenimiento. 
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Fig. 7.17 Frecuencia relativa de las materias primas que conforman el utillaje lítico de las fosas de 
mantenimiento y sepulturas de Mas Duran adscritas al Neolítico medio. 

Como se ha referido en la introducción, la producción lítica sobre sílex melado se 

centra en la obtención de productos laminares mediante el método de talla por 

presión (Léa 2002; Gibaja y Terradas 2005). Los núcleos recuperados en las 

sepulturas permitieron además identificar un modelo de explotación cónica/semi-

cónica con plano de presión liso inclinado, típica de las importaciones del Vaucluse 

durante la etapa clásica Chassey (Vaquer 2012). 

 

La compleja configuración de los núcleos y su posterior explotación requieren de 

un trabajo técnico previo de conformación y tratamiento térmico llevado a cabo 

probablemente en talleres situados en los mismos afloramientos o próximos a ellos, 

por artesanos especializados (Léa 2003, 2004, 2005). Esta preparación tenía como 

objetivo rentabilizar la materia prima y facilitar una producción estandarizada de 

productos laminares (Gibaja y Terradas 2005). Este último proceso, tal como 
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Fig. 7.18 Núcleos de talla laminar recuperados en la sepultura S_G-10; (a.) Núcleo laminar prismático (S G-10 
nº12), (b.) Núcleo laminar troncocónico (S G-10 nº13). 
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evidencian algunas secuencias de remontaje, ya se realizaría en el ámbito del 

yacimiento. Sin embargo, no es descabellado asumir que algunos productos 

acabados tuvieran una procedencia foránea.  

 

 

Fig. 7.19 Clasificación tipológica mediante el Sistema lógico analítico (Mora, Martínez-Moreno et al. 1991) del 
utillaje lítico de las fosas de mantenimiento y sepulturas de Mas Duran adscritas al Neolítico medio. Leyenda: 
BN1G=base negativa de 1ª generación, BN2G=base negativa de 2ª generación, BPL=base positiva laminar, 
BPFL=base positiva laminar fracturada, BP=base positiva, BPF=base positiva fracturada, BP2G=base positiva 
de 2ª generación, BPI=base positiva informe. 

Los productos obtenidos se emplearían tanto directamente bajo la forma de 

láminas, laminitas y fragmentos de lámina, como bajo la forma de soportes de útiles 

retocados. 

El empleo directo de láminas y laminitas es el de corte de materiales diversos, entre 

los que se ha podido identificar el de plantas no leñosas, carne y piel, a partir del 

análisis traceológico y la identificación de las huellas de uso generadas (Gibaja 

1994; Gibaja, Clemente et al. 1997; Gibaja 2002b). En cuanto a los útiles retocados 

sobre soporte laminar, reconocemos fundamentalmente la existencia de 

geométricos (trapecios), puntas y láminas con retoque de dorso. La producción de 

trapecios está relacionada con su utilización como elementos de proyectil, aunque 

ocasionalmente pueden estar vinculados a tareas de descarnado, trabajo de la piel 

o siega de cereales (Gibaja y Palomo 2004). 
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La producción de productos de morfología lascar se realiza sobre sílex de variedad 

local y básicamente se emplea para la confección de utillaje de “fondo común”, 

concretamente de raspadores, raederas y denticulados, relacionados con tareas 

vinculadas al descarnado o el trabajo de la piel. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.20 Industria laminar durante el Neolítico medio en Mas Duran. A. Útiles retocados, geométricos y puntas 
recuperada en fosas de mantenimiento. B. Conjunto de geométricos recuperados en la sepultura S M-5. C. 
Láminas y laminitas recuperadas en contextos funerarios. 
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La presencia del equipo instrumental presenta diferencias en su composición y 

distribución que atienden al tipo de contexto en que se documentan. 

Los contextos funerarios constatan una selección mayoritaria de soportes 

laminares retocados sobre sílex melado, en especial trapecios y láminas, así como 

ocho núcleos prismáticos de sílex melado. Además, también se constata la 

presencia de varias puntas de proyectil. 

 

 

Fig. 7.21 Utillaje de fondo común presente en fosas de mantenimiento; (a.) denticulado, (b.) y (c.) raspadores. 
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Fig. 7.22 Clasificación del utillaje lítico retocado de las fosas de mantenimiento y sepulturas de Mas 
Duran adscritas al Neolítico medio. 
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La presencia estos artefactos en las sepulturas constituyen parte del ajuar funerario 

depositado junto al inhumado. La presencia de núcleos, láminas y retocados sobre 

sílex de variedad melada sin agotar y amortizados en las sepulturas, evidencian 

una gran inversión en recursos destinada a dotar de prestigio y valor simbólico 

ciertas inhumaciones en el seno de la comunidad que podrían estar en relación con 

la preeminencia del individuo determinada por la existencia de algún grado de 

desigualdad o jerarquización social (Martín 2009). 

En cambio, el utillaje recuperado en los contextos de mantenimiento fruto de la 

realización de actividades domésticas y productivas, señala un panorama 

netamente diferente. Aquí, aunque el peso específico de los productos laminares 

sigue siendo mayoritario, la materia prima más representada es el sílex de variedad 

local y los productos lascares que componen el utillaje de “fondo común”, tienen 

mayor relevancia. Esta panoplia es la esperada en contextos secundarios formados 

por materiales de desecho o abandonados después de la realización de actividades 

cotidianas de carácter doméstico o productivo.  

La producción de lascas, realizada fundamentalmente con sílex de variedad local, 

se obtendría mediante un método de talla de carácter expeditivo, los núcleos 

recuperados muestran un sistema de talla unifacial abrupto caracterizado por la 

explotación mediante percusión directa de los planos, sagital o transversal a partir 

del plano horizontal, terminología empleada por Casanova (2009). 

7.3.1.2. Los instrumentos de sílex durante el Neolítico final 

Durante el Neolítico final, se evidencia un cambio de paradigma en relación al 

empleo del sílex en la confección de los artefactos líticos. El sílex de variedad 

melada, desciende de forma muy significativa hasta pasar a representar apenas el 

5% del total. El estudio del utillaje lítico que incluye el análisis tafonómico y espacial 

(vide Capítulo 11) parece indicar que la presencia de sílex melado durante este 

periodo corresponde a la ocupación anterior y al aprovechamiento de artefactos 

durante esta fase procedentes de diversos contextos: material superficial, rellenos 

de fosas de mantenimiento o extraídos de las sepulturas. No debemos olvidar, 

como sostienen algunos autores, que nos encontramos en un contexto en que las 

redes de intercambio de esta materia han entrado en declive o han desaparecido 

totalmente (Martín 1992b; Binder y Sénépart 2004a; Gibaja y Terradas 2005; 

González-Marcén, Montón et al. 2007). A este respecto cabe mencionar que en las 

estructuras adscritas a este periodo no se recuperaron núcleos laminares de sílex 

melado. 
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La disminución de la variedad melada es muy significativa sobre todo en los 

contextos de hábitat donde su presencia es prácticamente testimonial. 

Por otro lado, en esta fase es muy significativa la dicotomía entre la panoplia 

artefactual de los contextos de mantenimiento y la de las estructuras de hábitat. En 

las primeras, los productos laminares constituyen la categoría más numerosa, en 

su mayor parte útiles retocados y fragmentos laminares. Sin subestimar el empleo 

del método de talla laminar durante este periodo, la mayor parte de los productos 

laminares de sílex melado responden a reaprovechamientos de productos 

laminares abandonados y posiblemente a la explotación de núcleos sin agotar 

procedentes de estructuras pertenecientes al periodo anterior. 
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Fig. 7.23 Frecuencia relativa de las materias primas que conforman el utillaje lítico de las fosas de 
mantenimiento y las estructuras de hábitat de Mas Duran adscritas al Neolítico final. 
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En el caso de las estructuras de hábitat, el instrumental lítico, constituido 

fundamentalmente por productos de morfología lascar de considerable variabilidad 

métrica, induce a proponer el predominio de un método de talla de carácter 

expeditivo, con el fin de proporcionar útiles sin demasiados requerimientos técnicos 

que cumplen suficientemente con la tarea encomendada. 

De manera coherente, los útiles retocados de los dos tipos de contexto son de 

naturaleza distinta. En el caso de las fosas encontramos un ligero predominio de 

útiles retocados sobre soporte laminar (láminas de dorso, láminas con retoque y 

geométricos) con respecto a los útiles pertenecientes al llamado “fondo común” 

como pueden ser raederas, raspadores y denticulados. Este conjunto es propio de 

contextos que acumulan desechos procedentes de múltiples actividades que 

acaban siendo depositados en las fosas.  

En cambio, el utillaje retocado en las estructuras de hábitat parece responder a 

tareas que se realizan de forma específica en los niveles de ocupación o sus 

inmediaciones y que no requieren de útiles con demandas técnicas tan estrictas 

como pueden ser los productos laminares. El equipo instrumental de sílex de estos 

contextos formados mayoritariamente por útiles de “fondo común” y productos 

lascares con retoque de uso, parece indicar la realización de actividades de amplio 

espectro que no precisa un utillaje morfométricamente estandarizado relacionado 

con el trabajo de la piel y el corte de materias diversas. 
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Fig. 7.24 Clasificación tipológica mediante el Sistema lógico analítico  (Mora, Martínez-Moreno et al. 1991) del 
utillaje lítico de las fosas de mantenimiento y estructuras de hábitat de Mas Duran adscritas al Neolítico final. 
Leyenda: BN1G=base negativa de 1ª generación, BN2G=base negativa de 2ª generación, BPL=base positiva 
laminar, BPFL=base positiva laminar fracturada, BP=base positiva, BPF=base positiva fracturada, BP2G=base 
positiva de 2ª generación, BPI=base positiva informe. 
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Fig. 7.26 Utillaje recuperado en estructuras de mantenimiento y hábitat del Neolítico final en Mas Duran; (a.) 
denticulado, (b.) lámina de dorso doble, (c.) fragmento proximal de laminita con retoque de uso, (d.) trapecios. 
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Fig. 7.25 Clasificación del utillaje lítico retocado de las fosas de mantenimiento y estructuras de hábitat de 
Mas Duran adscritas al Neolítico final. 
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7.3.2. La producción cerámica 

Las hipótesis acerca de la producción de objetos cerámicos del sector Mas Duran, 

se asienta sobre el resultado de los análisis tecnológicos preliminares realizados 

por Eulàlia Colomer y la caracterización tecnológica general efectuada desde este 

trabajo de investigación. 

Somos conscientes que para desarrollar de manera detallada un tema como el que 

nos ocupa es necesario afrontar el estudio desde una perspectiva de carácter 

específica, que únicamente podrá abordarse de manera integral desde el ámbito 

de un trabajo de investigación centrado en el estudio tecnológico pormenorizado. 

Sin embargo, pensamos que los datos obtenidos mediante el análisis macroscópico 

de los aspectos tecnológicos del material cerámico recuperado nos permiten 

identificar, al menos, parte de su proceso productivo. 

Los resultados obtenidos señalan que la producción cerámica durante el Neolítico 

medio  y final es un proceso más o menos estandarizado y controlado, en el que el 

empleo de diferentes variantes de pastas, desengrasantes, acabados, cocciones y 

técnicas de moldeado, constituyen diferentes respuestas técnicas dirigidas a 

alcanzar unas propiedades determinadas, constituyendo en su conjunto una 

cadena  tecnológica característica, siempre que se tengan en cuenta los contextos 

de uso, reutilización y abandono (Prieto-Martínez 2008). 

El estudio tecnológico del repertorio cerámico recuperado en las estructuras 

neolíticas de Mas Duran muestra las siguientes características (vide Capítulo 10): 

- El empleo usual de partículas de cuarzo como desengrasante, 

mayoritariamente de pequeño tamaño y baja densidad.  

- Variabilidad de los acabados exteriores e interiores, mayoritariamente 

alisados y en menor medida pulidos y espatulados, en función del tipo de 

contexto, sobre todo durante el Neolítico medio.  

- Predominio de atmósferas de cocción reductoras. 

Gracias en gran medida a estudios etnográficos se ha podido documentar y 

describir diversas técnicas de moldeado de objetos cerámicos que pudieron ser 

empleados durante el Neolítico. Entre estas técnicas figuran el moldeado manual 

directo, de rollo o espiral y el moldeado a partir de un molde (en algunos casos 

puede ser una piedra de formas lisas). En culturas que no han desarrollado el torno 

es muy común realizar la parte baja o gran parte de la cerámica mediante molde y 

finalizar con la técnica de rollo (Shepard 1985). El resultado del estudio cerámico 

ha permitido fundamentar la producción cerámica de Mas Duran durante el 

Neolítico a partir del empleo de ambas técnicas. 

7.3.2.1. La producción cerámica durante el Neolítico medio 

En general, durante el Neolítico medio se documenta una producción cerámica en 

la que predominan las pastas con desengrasantes finos, acabados alisados y 

cocciones de tipo reductor, si bien observamos ciertas diferencias entre las 

cerámicas recuperadas en las fosas de mantenimiento y la de las sepulturas. En 

estas últimas encontramos una mayor variabilidad respecto al tipo de acabado 
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exterior, en el que la técnica del pulido y el espatulado tienen una mayor 

representatividad, lo que indica una producción especializada y una selección de 

objetos cerámicos con un acabado más cuidado en consonancia con el carácter 

simbólico del ajuar y la voluntad de amortizar piezas de alto valor, como ocurre con 

otros elementos del ajuar depositados en las sepulturas. No obstante, en líneas 

generales el comportamiento del empleo de desengrasantes y técnicas de cocción 

indicarían que estas piezas, con la excepción de algún vaso importado (vaso de 

boca cuadrada), seguirían siendo grosso modo las mismas técnicas de fabricación 

que las empleadas en los recipientes destinados al desarrollo de actividades de 

ámbito cotidiano.  

La fabricación de los recipientes cerámicos parece seguir una técnica que 

compagina el empleo de moldes con la de rollo, de ahí la importancia de las formas 

carenadas de tipo angular en el registro. 

En cuanto al estilo, decoraciones y tipos de aplicaciones responden al observado 

en otros yacimientos adscritos al horizonte cultural de los Sepulcros de Fosa en el 

nordeste peninsular, así como con la cultura Chassey del Languedoc francés, con 

la que mantendría estrechos contactos. Las características morfológicas 

reconocibles estarían dominadas por la presencia de formas carenadas y platos, 

así como por decoraciones de líneas incisas o grabadas paralelas al borde interno, 

triángulos y rombos. Respecto a los tipos de aplicaciones empleados, 

fundamentalmente se trata de lengüetas (simples, perforadas, en diagonal), asas 

de cinta y tubulares. A estas características morfológicas, decorativas y funcionales 

deberíamos añadir las propiamente derivadas de las tradiciones cerámicas de 

grupos anteriores como el Montboló, con presencia de vasos pequeños y medianos 

Fig. 7.27 Muestra del repertorio cerámico de Mas Duran asociado a la cultura de los Sepulcros de Fosa. 
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con cocción reductora y el Molinot, con recipientes ovoides de cocción más oxidante 

(Llongueras, Marcet et al. 1986; Martin y Tarrús 1991; Martín 1992a; Bordas, Díaz 

et al. 1994; Muñoz 1997; Masvidal, González-Marcén et al. 2005). 

7.3.2.2. La producción cerámica durante el Neolítico final 

La caracterización de la producción cerámica perteneciente al Neolítico final se ha 

perfilado a partir de un número de elementos sensiblemente inferior a la del periodo 

anterior. No obstante, el análisis tecnológico es suficientemente fidedigno como 

para extraer algunas conclusiones sobre el sistema de producción cerámico. 

Los resultados de los análisis muestran mayor variabilidad en el tamaño y densidad 

del desengrasante empleado durante este periodo, en el que en términos generales 

aumenta la presencia y tamaño de partículas de cuarzo en la cerámica. Además, 

se observa cierta distribución diferencial en relación a este particular entre los 

contextos de mantenimiento y los de hábitat, consignando en estos últimos un 

desengrasante de tipo más rudo quizás vinculado a grandes recipientes de 

almacenamiento. 

En cuanto al tipo de acabado exterior, la producción cerámica acentúa 

sobremanera el alisado por encima de otros tipos de acabado, que pasan a tener 

una presencia de carácter residual.  

Por lo que respecta a las técnicas de cocción, los datos muestran la preponderancia 

de las atmosferas reductoras seguida de las oxidantes, aumentando respecto al 

periodo anterior el número de cerámicas estratificadas, lo que se considera un 

rasgo asociado al empleo de “fuegos abiertos” durante la cocción de las cerámicas, 

que permite fluctuaciones de temperatura durante el proceso (Shepard 1985; 

Velásquez 2010). 

Si bien es cierto que uno de los elementos identificadores de la producción 

cerámica durante la fase anterior era la presencia de recipientes con perfiles con 

inflexión angular, durante el Neolítico final el carenado de los recipientes es ahora 

suave o redondeado en forma de “S", consignando probablemente una disminución 

de la técnica del molde durante la producción cerámica. 

Los atributos morfométricos del repertorio integrado por la presencia de vasos de 

dimensiones grandes o medianas, marmitas con fondo convexo o chafado, además 

de la presencia de cordones y aplicaciones del tipo mugrones y lengüetas dobles 

superpuestas, inscriben plenamente el repertorio en el Neolítico final, 

concretamente en la órbita de la cultura Veraza del sur de Francia, de la que tomaría 

prestados algunos estilos, aplicaciones y decoraciones (Guilaine 1980; Martín 

1980; Bordas, Díaz et al. 1994; Díaz, Bordas et al. 1995; Masvidal, González-

Marcén et al. 2005). 
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Fig. 7.28 Muestra del repertorio cerámico de Mas Duran asociado al Neolítico final, facie Veraza. 
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7.3.3. La producción de adornos y ornamentos  

Los adornos y ornamentos neolíticos del sector Mas Duran se asocian tanto a 

contextos funerarios como de mantenimiento y habitación, aunque su presencia es 

especialmente significativa en los primeros. El estudio de estos objetos ha puesto 

de manifiesto la existencia de una amplia panoplia artefactual y de materias 

empleadas para su elaboración. 

Estos elementos ornamentales, sin duda presentes en el ámbito cotidiano de la 

comunidad neolítica, adquieren una gran relevancia en los contextos funerarios del 

horizonte cultural de los Sepulcros de Fosa, formando parte del ajuar de los 

inhumados. Presencia que, lejos de mostrar un patrón regular, indica la existencia 

de diferencias de índole social, económica, de género y/o edad, que se traducen 

en enterramientos con abundantes y ricos adornos junto a otros de carácter más 

austero. Este panorama también se observa en el sector de la necrópolis de Can 

Gambús (Martín 2009; Roig, Coll et al. 2010; Bravo, Hinojo et al. 2015). 

Durante el Neolítico final, la presencia de ornamentos desciende de manera 

ostensible, probablemente debido a la menor relevancia de estos objetos en el seno 

de estas sociedades, ya que el empleo de ornamentos generalmente se asocia a 

la voluntad de destacar del individuo, comportamiento que no se corresponde con 

los valores de sociedades de carácter más igualitario, como sería la de este 

periodo. En cuanto a la presencia de ornamentos en las prácticas funerarias, por lo 

que respecta al enterramiento colectivo de Can Pallàs, las informaciones 

disponibles redundan en este sentido y la presencia de objetos ornamentales es 

muy puntual y se limita a unas pocas cuentas de variscita. 

 

Fig. 7.29 Distribución por periodo y contexto de los adornos recuperados en el sector Mas Duran. Leyenda: 
NM=Neolítico medio, NF=Neolítico final. 
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Dado este panorama, durante el Neolítico final no podemos descartar que la 

presencia de ornamentos y en especial de cuentas de variscita en estructuras de 

este periodo, esté relacionado con el reaprovechamiento esporádico de objetos 

pertenecientes al periodo anterior, con una finalidad meramente decorativa y con 

menor carga simbólico-social, en un momento en que la actividad de explotación 

minera de Can Tintorer parece haber cesado totalmente o en gran medida (Borrell, 

Bosch et al. 2009; Borrell y Bosch 2012).   

La clasificación de los adornos identificados en Mas Duran, se ha elaborado a partir 

de criterios tipológicos ya empleados en otras sistematizaciones, 

fundamentalmente por J. L. Pascual (1998), distinguiendo entre cuentas, colgantes, 

placas, brazaletes y objetos sin definir. Entre las materias primas que los conforman 

se ha identificado la presencia de minerales (variscita, talco), moluscos (Glycymeris 

sp, Dentallium sp, Antalis dentallium), coral y hueso, fundamentalmente de 

ovicápridos. 

Si bien no podemos precisar si la producción de cuentas y colgantes sobre coral, 

conchas de molusco y talcos se realizó en el yacimiento o en talleres foráneos, la 

ausencia de vestigios relacionados con fases de la cadena operativa apunta en esta 

última dirección. En el caso de la variscita, resulta comprobado que el complejo 

minero de Can Tintorer (Gavà) proveía de cuentas acabadas a las comunidades de 

Bòbila Madurell, como lo atestigua la existencia de instrumental especializado para 

su elaboración en la explotación minera, tal como taladros, perforadores y 

pulidores, así como de importantes cantidades de desechos de variscita resultado 

de su elaboración (Bosch, Estrada et al. 1996; Noain 1996; Harrison y Köler 2001).  

En este sentido, el trabajo de tesis doctoral de Mònica Oliva (2015) que ha abordado 

el estudio de los ornamentos elaborados sobre minerales y moluscos de este y 

otros yacimientos neolíticos, incidiendo fundamentalmente en las técnicas de 

manufactura empleadas, ha constatado la necesidad del empleo de técnicas y 

utillaje especializado durante la confección de los ornamentos sobre mineral y 

concha, lo que abunda en la tesis de la probable procedencia foránea de estos 

objetos. La estrecha relación morfométrica de los ornamentos indica un proceso de 

producción de carácter especializado y estandarizado, propio de su elaboración en 

talleres ad hoc. 
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Fig. 7.30 Recreación de los collares y pulseras compuestos por cuentas de variscita (a., d., e. y f.), 
Dentallium (b.), talco y variscita (c.), y colgantes de concha de Glycymeris sp (g.), recuperados en las 
estructuras de Mas Duran. 
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7.4. Lo que viene de fuera: materiales y productos exógenos 

 

7.4.1. La variscita 

Uno de los elementos ornamentales que aparecen con mayor profusión en las 

estructuras neolíticas de Mas Duran, concretamente en las sepulturas funerarias 

adscritas a la cultura de los Sepulcros de Fosa, son las cuentas de variscita. La 

procedencia de este mineral, si bien fue dudosa durante mucho tiempo, parece 

haber sido resuelta con el descubrimiento de las minas de variscita de Can Tintorer 

y los resultados obtenidos de su análisis físico-químico (Odriozola y Linares-Catela 

2012). 

¿Variscita o calaíta? Ya desde los primeros hallazgos de sepulturas pertenecientes 

al Neolítico medio catalán intervenidos a principios del siglo XX, los arqueólogos 

fueron recuperando gran cantidad de cuentas de material verde que asociaron a la 

presencia de collares y/o pulseras que adornaban a los inhumados. Guiados por la 

semejanza de este material con el citado por Plinio en su Historia Naturalis ya en el 

siglo I (Odriozola y Linares-Catela 2012), identificaron esta materia prima como 

Fig. 7.31 Áreas de procedencia y redes de circulación de materias primas y bienes de ostentación presentes 
en los contextos neolíticos de Mas Duran. 
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calaíta (Serra 1947; Tarrús 1985), término bajo el que se aunaban varios minerales 

de tonalidad verde (Villalba, Edo et al. 1991). 

Sin embargo, de forma específica, la variscita corresponde a una variedad de 

aluminofosfato, de tonalidad verde explotada ya desde el Neolítico postcardial 

(Noain 1996; Edo, Antolín et al. 2012). 

El progresivo descubrimiento de otros afloramientos (actualmente se conocen ocho 

áreas con afloramientos de variscita en Europa occidental: Pannecé y Montebras 

en Francia, Sarrabús en Cerdeña y Tras-os-Montes, Punta Corbeiro, Palazuelo de 

las Cuevas, Pico Centeno y Can Tintorer en la Península Ibérica) permitió 

reconocer la existencia de posibles zonas de aprovisionamiento de este material. 

No obstante, los estudios realizados en estos afloramientos han permitido certificar 

la explotación minera únicamente en Can Tintorer durante el V-III milenio ANE, 

Palazuelo de las Cuevas en el IV milenio ANE y Pico Centeno durante el III milenio 

ANE (Harrison y Köler 2001; Odriozola, Linares-Catela et al. 2010; Odriozola y 

Linares-Catela 2012). 

Ante la dualidad en el empleo de los términos calaíta o variscita por los expertos, 

en principio deberíamos seguir las indicaciones de Edo (Edo, Antolín et al. 2012), 

que propone llamar calaíta de forma genérica a los minerales de tonalidad verde 

empleados en la confección de ornamentos y únicamente variscita a aquellos 

materiales que una vez analizados sean identificados como tal. 

Fig. 7.32 Localización de los afloramientos y explotaciones mineras de variscita en la P. Ibérica (Odriozola y 
Linares-Catela 2012). 
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Sin embargo, los análisis realizados a muestras de mineral recuperado en Can 

Tintorer, muestran que los elevados índices de Fe (Hierro) que contiene la variscita, 

así como el de otros compuestos como el Si (Silicio), Ca (Calcio), Cr (Cromo), Ti 

(Talio), As (Arsénico) o V (Vanadio), caracteriza y diferencia el material de este 

afloramiento y se asemejan a los presentes en las cuentas de otros yacimientos 

catalanes analizados (Villalba, Edo et al. 1991). Por este motivo asumimos que las 

cuentas de variscita de Bòbila Madurell tienen su origen en las minas de Can 

Tintorer (Gavà), por lo que denominamos expresamente variscita a este material. 

 

Las investigaciones sobre la explotación minera de Can Tintorer han demostrado 

que además de la extracción de variscita, en el complejo se realizaba la elaboración 

de las cuentas que se incorporaban a las redes de intercambio en forma de 

producto acabado actuando como un taller especializado (Noain 1996). No 

podemos descartar el carácter estacional de la explotación minera, gestionada por 

miembros de alguna comunidad asentada en sus inmediaciones (¿quizás Bòbila 

Madurell?). 

Aunque en un primer momento se especuló sobre la posibilidad de que se tratara 

de personas con un estatus social diferenciado coaccionadas a trabajar en la 

explotación minera, sin ningún tipo de acceso a los productos explotados, debido a 

la escasez de evidencias artefactuales más allá de las empleadas en la explotación 

minera y la elaboración de cuentas, recientemente y gracias a las sucesivas 

intervenciones realizadas en el yacimiento, se ha documentado la existencia de 

minas amortizadas como sepulturas con inhumados con un rico ajuar que incluye 

cuentas de variscita y coral, núcleos de sílex melado, hachas pulidas y láminas de 

sílex y obsidiana, como v.g. la mina 83 (Borrell y Estrada 2009; Borrell y Orri 2009), 

junto a restos humanos asociados a ajuares más humildes. Esto ha permitido 

establecer que los explotadores de las minas sí tuvieron acceso a estos objetos y 

los utilizaron (Borrell y Bosch 2012), siguiendo patrones de enterramiento similares 

a los seguidos en otros yacimientos del Neolítico medio catalán de los Sepulcros 

de Fosa como Bòbila Madurell o Camí de Can Grau, y por tanto hay que incluirlos 

en el marco de estas comunidades de las que formarían parte, posiblemente como 

trabajadores o artesanos especializados en la extracción y elaboración de 

ornamentos de variscita, dedicados en exclusiva o a tiempo parcial a esta actividad. 

La relativa proximidad de las minas al paraje de Bòbila Madurell y la abundancia de 

cuentas en su registro, así como de otros materiales exógenos, ha propiciado el 

planteamiento de algunas hipótesis acerca del rol desempeñado por el 

asentamiento de Bòbila Madurell, respecto la explotación e intercambio de la 

variscita. Bajo nuestro punto de vista, el asentamiento de Bòbila Madurell podría 

actuar como un centro de redistribución, en el sentido de Renfrew (Renfrew y Bahn 

1993), al que llegarían este tipo de materias y artefactos de prestigio y desde donde 

serían redistribuidas mediante una serie de redes de intercambio ya bien 

establecidas en el nordeste peninsular y la región del Midi francés, junto a otras 

materias como el sílex melado o las rocas alpinas. Esta hipótesis no excluiría la 

existencia de algún tipo de control por parte de la comunidad asentada en Bòbila 
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Madurell de la explotación minera de Can Tintorer o incluso que algunos miembros 

de este asentamiento fueran los encargados directamente de la explotación de este 

recurso. 

De acuerdo con la difusión de las cuentas de variscita en Catalunya, el nordeste 

peninsular y sur de Francia, se ha planteado la existencia de al menos tres rutas de 

difusión de la variscita. La primera, que pasaría por el Vallès, mostraría una vía 

hacía el área de influencia de la facie Empordanesa y se extendería más allá hacia 

el sur de Francia. La segunda enlazaría con el eje Llobregat-Cardener y la facie 

Solsoniana extendiéndose hacia las tierras del Segre llegando hasta Andorra. La 

tercera pasaría por el Penedès y conectaría con las tierras de Tarragona y la 

desembocadura del Ebro (Villalba, Edo et al. 1991, 2011). 

En definitiva, estos datos muestran la magnífica situación de Bòbila Madurell como 

enclave estratégico o encrucijada respecto las rutas de difusión, lo que sumado a 

unas condiciones del entorno excepcionalmente adecuadas para el desarrollo de 

una economía de carácter agropecuario (vide Capítulo 7.1), explicaría el éxito del 

asentamiento como centro redistribuidor de la variscita extraída en Can Tintorer. 

7.4.2. El sílex melado 

Entre las materias primas que conforman el utillaje lítico recuperado en el paraje de 

Bòbila Madurell y concretamente en el sector Mas Duran, se identificó la presencia 

de una variedad de sílex de grano muy fino y generalmente de tonalidad beige, que 

reunía unas excelentes condiciones para la talla laminar. A este sílex, en virtud de 

su color característico se le denominó sílex melado, variedad documentada en otros 

yacimientos adscritos al Neolítico medio de la región central catalana y regiones 

limítrofes. 

A pesar del desconocimiento de afloramientos de esta variedad de sílex en el 

nordeste peninsular a mediados del siglo XX, algunos autores propusieron un 

origen local (Muñoz 1965). Pero, ante la insistente ausencia de afloramientos en 

Catalunya, inéditos hasta el día de hoy, se comenzó a vislumbrar la posibilidad de 

que se  tratara de un material de procedencia exógena (Vaquer 2012). 

El trabajo desarrollado en las últimas décadas por algunos investigadores, en 

colaboración con colegas galos (Binder 2002; Léa 2004; Gibaja y Terradas 2005; 

Léa 2005; Léa y Vaquer 2011), ha permitido reconocer la existencia de 

afloramientos en la zona de la Provenza francesa que constatan la existencia de 

similitudes a nivel macroscópico con el sílex de algunos útiles procedentes de los 

yacimientos catalanes adscritos al neolítico medio, lo que ha conducido a proponer 

un origen común (Vaquer 2012). 

La Alta Provenza constituye la principal reserva de sílex de la región del Midi francés 

y una de las más importantes de Europa. Entre otras variedades de sílex, los niveles 

bedulienses (Aptiense inferior, Cretácico inferior) y concretamente la facie 

urgoniana circunscrita al Departamento de Vaucluse, contiene el sílex llamado 

bedulinese, de calidad óptima para la talla laminar (Binder 2002; Binder y Sénépart 

2004b; Léa, Georjon et al. 2004).  
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El calificativo “melado”, se aplica a las variedades mejor cristalizadas, con matriz 

amarilla, translucida y salpicada por pequeños granos de óxidos o sulfuro de hierro. 

Existe una gradación entre las tonalidades meladas, marrones o grises del mismo 

periodo, y un mismo nódulo puede presentar variedades diferentes. Las facies 

meladas corresponden a los depósitos del talud de la plataforma interna de la 

cuenca Vocontiana y se localizan en su margen occidental, principalmente en las 

formaciones de Rissas, sector de Murs-Gordes o de Chateauneauf-du-Pape 

(Binder 2002). 

La calidad del sílex de la Alta Provenza, y la escasez del mismo en zonas próximas 

contribuyó a la creación de centros relacionados con la explotación, producción y 

difusión de productos de esta variedad de sílex, sobre todo a partir del Neolítico 

medio (Léa 2002; Binder y Sénépart 2004b; Léa 2004, 2005), y de forma paralela, 

de la red de difusión que permitirá abastecer de estas materias y productos a zonas 

foráneas, en algunos casos a gran distancia, como será la región central catalana 

durante el horizonte temporal de la cultura de los Sepulcros de Fosa. 

La distribución y difusión geográfica de los núcleos de sílex bedouliense con 

tratamiento térmico muestra una alta disparidad,  lo que apunta a un sistema de 

intercambio jerarquizado con posibles centros de redistribución, lugar central de 

redistribución para Renfrew  (Renfrew y Bahn 1993), como pudo ser la plaza de 

Rocalibert (Léa 2005; Léa y Vaquer 2011). 

 

A falta de análisis petrográficos comparativos entre el sílex melado recuperado en 

Mas Duran y las muestras recogidas en los afloramientos provenzales, han sido los 

Fig. 7.33 Situación de los afloramientos y talleres de producción de sílex bedouliense y áreas de difusión según 
V. Léa (2005). 
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parámetros tecnológicos y las comunicaciones personales con V. Léa acerca de 

ciertos núcleos laminares de Mas Duran, los que han permitido establecer 

similitudes entre ambas variedades, verificando su procedencia desde los talleres 

chaseenses de Vaucluse (Léa 2005; Vaquer 2012). El empleo de procedimientos 

técnicos muy sofisticados como el tratamiento térmico de las preformas, que se 

reconoce por las superficies mates, a menudo rojizas, cuando las hojitas se 

obtuvieron antes del tratamiento, y superficies brillantes con apariencia oleosa, 

cuando implica una talla después del calentamiento (Léa 2005) se ha reconocido 

en los núcleos de Mas Duran (vide Capítulo 11) (Terradas y Gibaja 2001; Gibaja 

2002a). Asimismo, se ha podido identificar el estilo “mixto” característico de la 

conformación del núcleo: plano de presión inclinado y morfología semi-cónica, en 

los núcleos en curso de explotación recuperados en algunas sepulturas de Mas 

Duran (S G-10, S M-9, S G-12, S 11-4 y S M-5), idéntico al observado en los 

centros/talleres de la región de Vaucluse (Léa 2005; Vaquer 2012). 

Por otro lado, el análisis de las láminas y laminitas de sílex melado también muestra 

los estigmas característicos de la talla por presión asociada a este método de 

explotación. 

La existencia de talleres y artesanos especializados en la explotación y 

conformación de productos de esta materia y el grado de conocimiento técnico que 

requiere su elaboración hace que resulte plausible que algunos de los artefactos 

recuperados en las estructuras de Mas Duran lleguen al yacimiento desde estos 

talleres de manera total o parcialmente elaborados. Este es el caso de los núcleos, 

listos para explotar, mientras que la talla de laminitas se realiza en los lugares de 

consumo bajo la forma de producción doméstica, elaborada de manera sencilla 

gracias al tratamiento térmico (Domanski y Webb 1992; Léa 2005). No es 

improbable que, en algún caso junto a los núcleos, se difundieran algunos 

productos acabados o semielaborados como láminas o útiles retocados. 

Señalar que, en las dotaciones funerarias de la cultura de los Sepulcros de Fosa, 

la presencia de artefactos de sílex melado es máxima entre el 4.000-3.800 a.C. y 

tiende a disminuir a partir de esta fecha, constatando que la difusión de núcleos 

laminares preparados para la talla de láminas por presión prácticamente 

desaparece en el Neolítico final. Esta evidencia se ha vinculado a diferentes 

procesos como la desaparición o rarificación de las redes de intercambio que 

abastecían la Plana del Vallès durante el periodo anterior y a un cambio en la 

explotación y elaboración de productos desde el área de procedencia, en los que 

ahora predomina la producción masiva de pequeñas láminas en bruto  (Vaquer 

2012). 

En el caso de Mas Duran, relacionamos la existencia de utillaje de sílex melado en 

contextos del Neolítico final, nunca núcleos, a dinámicas de reutilización de 

artefactos procedentes de contextos de deposición secundaria como son las 

estructuras de mantenimiento, al reaprovechamiento de núcleos y productos 

laminares recuperados o saqueados de sepulturas o a artefactos abandonados en 

superficie, todos pertenecientes al periodo anterior. 
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7.4.3. Las hachas de jadeíta, serpentinita y nefrita 

La presencia de hachas pulidas en el sector Mas Duran es una constante común 

en las estructuras funerarias, de mantenimiento y de hábitat, adscritas al Neolítico.  

Si bien los análisis petrográficos han evidenciado que en su mayor parte están 

elaboradas sobre materiales locales como la corneana, también ha permitido 

documentar la presencia de otras variedades de naturaleza exógena como la 

jadeíta, la nefrita y la serpentinita (vide Capítulo 12). 

Como revela en su trabajo de tesis Ricq-de-Bouard (1996), este panorama no 

resulta singular en la región del Mediterráneo occidental durante este periodo en el 

que existe una gran diversidad de rocas utilizadas según la región, que dependen 

de fenómenos de fondo como la explotación sistemática de las rocas más duras, y 

en el que los productos circulan a gran escala. 

Los análisis petrográficos de carácter macroscópico de identificación de materia 

prima realizado por el geólogo Miquel Roy, así como los análisis 

espectroradiométricos y de espesor de carácter no destructivo realizados por el 

equipo del proyecto JADE, dirigido por Pétrequin (Vaquer, Martín et al. 2012) sobre 

las hachas de Mas Duran, han permitido constatar la presencia de útiles de jadeíta, 

nefrita y serpentinita. La procedencia de estas materias es exógena, concretamente 

alpina, y en algún caso se ha podido identificar el afloramiento de procedencia.  

Fig. 7.34 Núcleos laminares de sílex melado de las sepulturas S M-5 (A), S M-9 (B) y S G-10 (C), de mediano, 
pequeño y gran formato respectivamente. 
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Tal es el caso de la pieza S M5 nº129, jadeíta sacaroide cuyo afloramiento originario 

se ha situado en el Monte Viso (Porco, Bulè, Alpes Cocios). En el caso de la nefrita, 

identificada en la pieza S M5 nº78, únicamente se ha podido consignar que se trata 

de una materia prima muy común en yacimientos del Chassey clásico del norte de 

los Pirineos. Mientras que la caracterización de la pieza S G10 nº7 como 

serpentinita, únicamente puede apuntar, en razón de su singularidad en las series 

catalanas, a una procedencia foránea, probablemente alpina (Vaquer, Martín et al. 

2012).   

La presencia de estas materias primas de procedencia exógena en Mas Duran, 

está circunscrita a estructuras del Neolítico medio, mayoritariamente sepulturas, lo 

que indica el carácter votivo y simbólico de estos artefactos. Estos datos son 

completamente coherentes con la distribución  de artefactos recuperados en el 

sector de Can Gambús, así como en yacimientos del Neolítico medio catalán, como 

Can Tintorer, la Bòbila d’en Joca, Bòbila Padró, o Sant Pau del Camp entre otros, 

en los que el análisis petrográfico también ha constatado la presencia de rocas de 

procedencia alpina en contextos funerarios (Vaquer, Martín et al. 2012). 

El empleo de la jadeíta y la serpentinita, figuran dentro de la gran variedad de rocas 

alpinas empleadas en la elaboración de hachas, como la cinerita, eclogitas, 

omfacititas, glaucofanitas, con la excepción de la anfibolita cálcica (jade nefrítico) 

de ámbito pirenaico, y su procedencia en afloramientos remotos de los Alpes indica 

un conocimiento muy exhaustivo del territorio por parte de las comunidades 

Fig. 7.35 Hachas pulidas, de procedencia exógena -probablemente alpina-, recuperadas en las sepulturas de 
Mas Duran; (a.) S G-10 nº7 serpentinita, (b.) S M-5 nº130 jadeíta, (c.) S M-5 nº78 nefrita y (d.) S M-5 nº129 
jadeíta. 
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neolíticas (Léa y Vaquer 2011). En cuanto a su elaboración, parece que fue llevada 

a cabo en diferentes talleres situados en los valles alpinos, alejados como máximo 

en un radio de 180 km de las fuentes de materia prima (Pétrequin, Errera et al. 

2006).  

La aparición de las hachas de tipo Puy en los contextos chaseenses coincide con 

el declive de la producción de hachas alpinas y el aumento de la diversidad de rocas 

empleadas.  El empleo de diferentes materias (eclogita o jadeíta) así como de 

diferentes tipos morfométricos dio lugar a dos grandes estilos: el estilo meridional 

en rocas verde oscuro (mayoritariamente eclogita) y el estilo septentrional de rocas 

verde pálido (mayoritariamente jadeítas) durante el quinto y cuarto milenio a.C. 

(Pétrequin, Sheridan et al. 2011).  

La limitada difusión de estas hachas en los yacimientos catalanes, la variabilidad 

morfométrica y la presencia tanto de eclogitas como de jadeítas, no permite 

identificar la preponderancia de alguno de estos dos estilos dentro de la cultura de 

los Sepulcros de Fosa.  

7.4.4. La obsidiana 

“La obsidiana es un vidrio volcánico formado por el enfriamiento rápido de lavas 

ácidas perfectamente desgasificadas. Posee notables capacidades clásticas, en 

particular para la talla por presión, a pesar de su relativa fragilidad, y fue una de las 

rocas más populares en la confección de herramientas líticas durante la prehistoria 

reciente”(Vaquer 2007). 

En el transcurso del análisis del material lítico recuperado en las estructuras que 

forman parte de este trabajo de investigación se pudo identificar un fragmento de 

lámina proximal de obsidiana, nos referimos a la pieza F H-8 nº195, determinación 

que fue posteriormente confirmada por el geólogo Miquel Roy (Gibaja, González-

Marcén et al. 2014).  

En el Mediterráneo occidental existen cuatro afloramientos de obsidiana: 

Pentelleria, pequeña isla en el estrecho de Sicilia; Lipari, isla a 30 km al norte de 

Sicilia; Palmarola, isla que forma parte del archipiélago de las islas Pontinas; y la 

región del Monte Arci en Cerdeña (Vaquer 2007). 

Actualmente este fragmento laminar forma parte de un conjunto de útiles de 

obsidiana que están siendo analizados mediante ICP-MS (Espectrometría de 

Masas con Plasma Acoplado Inductivamente) en el laboratorio Jaume Almera 

(CSIC), con el fin de determinar su procedencia. Los resultados de estas analíticas 

han confirmado su procedencia sarda y en concreto de la colada A de Monte Arci 

(comunicación personal de X. Terradas y J. F. Gibaja).  

La presencia de obsidiana en el registro arqueológico catalán es escasa pero 

incuestionable durante el Neolítico medio, como confirma la presencia puntual de 

ciertos artefactos en diversos yacimientos adscritos a la cultura de los Sepulcros de 

Fosa catalán como Bòbila Padró, la Mina 83 de Can Tintorer y La Serreta, u otros 

sectores del paraje de Bòbila Madurell como Madurell Sud, Can Feu y Can 
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Gambús, cuya procedencia también se sitúa en la colada A de Monte Arci (Gibaja, 

González-Marcén et al. 2014; Terradas, Gratuze et al. 2014). 

Aunque en un primer momento se asoció la presencia de esta materia prima a 

contextos funerarios (Vaquer, Martín et al. 2012), junto a las cuentas de variscita, 

el utillaje de sílex melado o las hachas de jadeíta, convirtiéndose en indicadores 

potenciales de los distintos grados de riqueza de la comunidad (Blasco, Edo et al. 

1994), recientemente se ha documentado la presencia de cinco productos 

laminares de obsidiana en contextos domésticos y de mantenimiento en la Bòbila 

Madurell (Gibaja, González-Marcén et al. 2014).  

La presencia de obsidiana en yacimientos pertenecientes a la facie vallesiana de 

los Sepulcros de Fosa forma parte del conjunto de artefactos y materias primas de 

alto valor, como el sílex bedouliénse y las hachas elaboradas sobre jadeíta o 

eclogita de origen alpino, difundidas por las redes de intercambio a larga distancia 

que conectan la costa central catalana con el epicentro de la cultura Chassey en el 

Mediodía francés. Aunque en el caso de Bòbila Madurell su presencia en contextos 

de mantenimiento también indica un uso en tareas de ámbito cotidiano. 

Como señala Vaquer, durante el Neolítico medio II francés (4.000-3.500 a.C.), la 

obsidiana sarda es la que se encuentra en mayor número y a mayor distancia de 

los afloramientos de origen.  

En este marco de explotación y difusión de la obsidiana sarda por el mediterráneo 

occidental, se ha logrado identificar centros de redistribución como Terres Longues 

(Trets, Bouches-du-Rhone), encargados de enlazar los afloramientos sardos, 

desde los que llegan preformas y núcleos, con las redes de difusión que abastecen 

los centros de consumo del Chassey francés y que alcanzan la depresión central 

catalana (Léa, Pelissier et al. 2010; Léa y Vaquer 2011; Bosch 2012), tras realizar 

una talla masiva de láminas por presión, siguiendo técnicas de estilo “chaseense” 

(Binder 1991; Léa 2004).  

En el caso de Terres Longues, de forma paralela, también actuaría como centro de 

redistribución de sílex bédoulien, reforzando de esta manera la hipótesis de una 

difusión conjunta de objetos y materiales de calidad óptima para la talla desde los 

Fig. 7.36 Fragmento de lámina proximal de obsidiana recuperada en la fosa de mantenimiento F H-8. 
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afloramientos y talleres especializados hasta los centros de redistribución y, de 

éstos, hasta los lugares de consumo final (Léa y Vaquer 2011). 

Este tipo de distribución parece corresponder a un modelo de difusión de materias 

y productos desde centros o lugares de redistribución y no mediante el intercambio 

“en cadena” (Renfrew y Bahn 1993). Sistema bien organizado y probablemente 

gestionado por los artesanos que explotan los núcleos y preformas que llegan 

desde las fuentes de aprovisionamiento (Léa y Vaquer 2011).  

La obsidiana, al igual que el sílex melado procedente de la Provenza, se presenta 

en forma de productos laminares, generalmente fragmentos, salvo en el caso de 

Bòbila Padrò en el que se recuperó un núcleo laminar de pequeño formato. Los 

núcleos analizados de Terres Longues muestran el estilo de talla chaseense, con 

una finalidad similar al de la explotación de sílex melado, obtención de productos 

laminares como soporte de objetos retocados o no. 

8.6.5 El coral y las valvas de molusco 

Aunque contemplamos la posibilidad de que los ornamentos sobre moluscos 

marinos y coral forman parte de un conjunto de materias y artefactos de valor que 

circulan por las redes de intercambio que operan desde la zona de influencia de la 

cultura Chassey en el mediodía francés hasta más allá del rio Llobregat, a priori, no 

parece probable que tengan un origen foráneo tan lejano como el del sílex melado, 

la obsidiana o las hachas de roca alpina. Probablemente, las fuentes de 

aprovisionamiento de estas materias de origen marino se encuentren en el litoral 

central catalán o la desembocadura del Ebro (Weller y Fíguls 2012).  

Algunos autores señalan que los ornamentos realizados sobre molusco 

(fundamentalmente Glycymeris) y coral, circulan junto a la variscita, formando parte 

de un conjunto de bienes de intercambio a media distancia que aprovisionaría de 

estos materiales a un área que abarcaría desde el litoral hasta la Catalunya central 

a través de los corredores formados por los ríos Llobregat, Cardener, Segre y Ebro 

(Oliva 2012; Weller y Fíguls 2012). 

Aunque su origen es innegablemente costero, se desconoce la procedencia exacta 

de estos ítems, que además tienen una presencia muy desigual en el registro 

arqueológico del periodo neolítico. Así, mientras la presencia de conchas de 

molusco perforadas empleadas como colgantes proviene de una tradición ancestral 

(Oliva 2012) y tiene una amplia difusión, sobre todo en los contextos funerarios del 

Neolítico medio catalán, la presencia de cuentas de coral únicamente se ha 

constatado en tres estructuras funerarias de los yacimientos de Can Rajolí (Olius), 

la Mina 83 de Can Tintorer (Gavà) y en La Serreta (Vilafranca del Penedès) (Bosch 

2012; Oliva 2012; Weller y Fíguls 2012; Terradas, Gratuze et al. 2014).  
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La presencia de estas cuentas de coral acostumbra a estar asociada a la de 

variscita. Este hecho, junto a la semejanza morfo-técnica de las cuentas y la 

presencia del mayor número de cuentas de collar del registro arqueológico del 

Mediterráneo occidental en el enterramiento de la Mina 83 de Gavà (Bosch y 

Estrada 2009), podría indicar su elaboración en los mismos talleres en los que se 

fabrican las cuentas de variscita dentro del complejo de Can Tintorer. 

 

7.5. Hipótesis sobre las actividades económicas en Bòbila 

Madurell 

La información revelada gracias al análisis del material arqueológico implicado en 

actividades de producción, consumo e intercambio, así como el referido a la 

organización espacial del asentamiento han permitido definir dos modelos socio-

económicos bien diferenciados durante la ocupación neolítica del paraje. 

Si bien el modelo de subsistencia en ambas comunidades, con ciertas diferencias, 

gravita en torno a la explotación agropecuaria de carácter autárquico, como se ha 

venido apuntando, durante el Neolítico medio, el patrón de asentamiento sugiere la 

explotación de carácter intensivo de terrenos próximos a los hábitats destinados al 

cultivo de una amplia variedad de cereales, predominantemente trigo y cebada, 

complementado por la explotación ganadera del trinomio doméstico (buey, 

ovicáprido y cerdo) que proporciona alimentos y fuerza de trabajo. 

Sin embargo, la relevancia del asentamiento, constituido por un gran número 

estructuras de ámbito subsistencial, y funerario en el que se amortiza un variado y 

abundante ajuar conformado por materiales y artefactos de origen exógeno, 

caracteriza un sistema socio-económico que supera los límites de la simple 

estrategia de subsistencia.  

La presencia de estos objetos en el seno de una comunidad sin excedentes 

alimentarios que permitan el intercambio, nos permite proponer la existencia de otro 

tipo de factores que doten al asentamiento de la relevancia que muestran los restos 

arqueológicos documentados. 

Fig. 7.37 Cuenta de coral (A) y colgante de Glycymeris sp (B). 
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Desde nuestro punto de vista, la presencia en el paraje de Bòbila Madurell, en 

mayor o menor medida de todas las materias y bienes de prestigio involucrados en 

los intercambios a larga distancia durante el horizonte cultural de los Sepulcros de 

Fosa, permite considerar el asentamiento como un centro redistribuidor de este tipo 

de bienes, en el que la variscita tendría un papel preponderante, en un contexto de 

auge de las actividades de intercambio de materias primas y artefactos en un área 

que comprende desde la región del Midi francés al litoral catalán.  

La complejidad que alcanzan las actividades de intercambio y redes de 

abastecimiento ha sido apuntada por diversos investigadores como V. Léa, 

proponiendo la existencia de “centres de production et difussion” de materias como 

el sílex melado (Léa 2004, 2005), obsidiana (Vaquer 2007; Léa, Pelissier et al. 

2010) o rocas alpinas (Léa y Vaquer 2011; Vaquer, Martín et al. 2012). Se trataría 

de talleres y centros de redistribución especializados que abastecerían de materias 

y preformas de materias primas a los centros consumidores, relacionados en mayor 

o menor medida con la cultura Chassey. 

La situación geográfica del asentamiento en pleno corredor que conecta la 

Depressió Litoral con el Pla de Barcelona, el Delta del Llobregat, así como el acceso 

a la Plana d’Ancosa, lugares idóneos para el establecimiento de comunidades 

neolíticas, así como la relativa proximidad a la explotación minera de variscita de 

Can Tintorer (Gavà), explotada durante este periodo (Bosch, Estrada et al. 1996; 

Borrell, Bosch et al. 2009), permite proponer la existencia de cierto control del 

asentamiento de la Bòbila Madurell sobre alguno de los bienes intercambiados, 

probablemente la variscita, o muy probablemente sobre el proceso de intercambio 

de estos bienes en la región, contribuyendo a constituir los cimientos de la 

progresiva preponderancia del asentamiento y de parte de los integrantes de la 

comunidad. Proceso que acabaría generando cierta desigualdad socio-económica 

a partir del acceso desigual a los bienes, dinámica reflejada en las prácticas 

funerarias de la comunidad y materializada arqueológicamente en la variabilidad 

artefactual de los ajuares que acompañan a los individuos.  

Aunque resulta menos probable, no podemos dejar de apuntar la posibilidad de que 

la población de Bòbila Madurell fuera la encargada de explotar directamente y de 

manera estacional la explotación minera de Can Tintorer, aunque la ausencia de 

depósitos de mineral y de útiles y subproductos generados durante el proceso de 

transformación del mineral en ornamentos parece descartar dicha posibilidad. 

Tampoco debemos olvidar el papel que puede desempeñar la explotación de sal 

de las minas de Cardona, bien comunicada y relativamente próxima al paraje, pero 

aún no suficientemente clarificado. 

A pesar que podemos contemplar la posibilidad de que la instauración de un ritual 

funerario en el seno de estas sociedades obligue a los miembros de la comunidad 

a proveerse de este tipo de bienes, las diferencias en la composición de los ajuares 

entre individuos del mismo sexo y edad, parecen reforzar la tesis de que 

simplemente nos encontramos ante la manera de consolidar las diferencias 

sociales del grupo. 
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Durante el Neolítico final, nos encontramos ante un panorama claramente diferente 

al del periodo anterior. En este caso, el asentamiento tiene un tamaño más 

reducido, acorde con el de una aldea dispersa, situada en un paraje con 

condiciones óptimas para el desempeño de actividades agrícolas y ganaderas. Sin 

embargo, a pesar de mantener la ubicación geográfica en un corredor natural por 

el que discurren ideas e influencias culturales, la pérdida de relevancia del 

intercambio de bienes exógenos y el fin de la explotación de variscita en Can 

TIntorer (Bosch, Estrada et al. 1996; Borrell, Bosch et al. 2009), no permite 

desarrollar las potencialidades del periodo anterior. Este panorama, pone de 

manifiesto un régimen de organización socio-económico de carácter más colectivo 

y menos individualista en el seno de esta comunidad, que se traduce en cambios 

culturales y de las formas de vida respecto el periodo anterior, como demuestra la 

ausencia de mecanismos de ostentación personal y la práctica de un nuevo ritual 

funerario, observado en el enterramiento colectivo de Can Pallàs. 
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8. RELACIONES SOCIALES: PRÁCTICAS CULTURALES Y 

FORMAS DE VIDA 

8.1. El ritual funerario como exponente de la igualdad y 

desigualdad social 

8.1.1. Neolítico medio 

La constatación arqueológica de la existencia de ritual funerario en Mas Duran se 

materializa mediante la identificación de un espacio reservado a la práctica de 

enterramientos, que involucraría al menos a una parte de la población. Tradición 

funeraria que abarca un periodo comprendido entre el 4.200 y el 3.800 cal aC, y 

que se prolonga hasta el 3.600 cal aC en el sector Can Gambús.  

 

 

Fig. 8.1 Representación de la serie de dataciones de 14C de las sepulturas del sector Mas Duran con rangos 
de desviación inferior a 100 años. 

Este espacio estaría definido por el centenar de sepulturas ubicadas en los sectores 

A y B de Mas Duran, las documentadas en el sector Bòbila por V. Renom durante 
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la primera mitad del siglo XX y, extendiéndose hacia el sur, las pertenecientes al 

sector Madurell-FFCC. 

La ocupación de este espacio consagrado al ritual funerario, se establece mediante 

la existencia de varias asociaciones de sepulturas más o menos distanciadas, con 

una organización interna que respeta cierta sucesión temporal.  

Bajo nuestro punto de vista, este patrón representa la apropiación reiterada de 

espacios dedicados al uso exclusivamente funerario por parte de grupos de la 

comunidad tras una primera inhumación.  

Dicho modelo, que podemos llamar “inaugural” o “fundacional”, podría responder a 

la voluntad de exhibir y reafirmar la filiación del inhumado a una determinada 

familia, linaje o estirpe, entendida como la relación establecida por un grupo estable 

de personas con vínculos de consanguineidad, y su singularidad respecto al resto 

de la comunidad.  

El emplazamiento del espacio funerario se estructura de acuerdo con la dinámica 

del asentamiento y se ubica en las inmediaciones de las áreas de hábitat y 

producción del grupo, áreas que en el seno de las comunidades agrícolas de 

carácter autosuficiente suelen solaparse, y puede expresar o refuerza, de forma 

colateral, el sentido de pertenencia o propiedad de ese territorio.  

Hacía el final de este periodo, la inviolabilidad del espacio funerario de Mas Duran 

se difumina con la aparición de fosas de mantenimiento en algunas de sus áreas, 

siempre respetando las sepulturas existentes. Esta constatación prueba el 

abandono paulatino de algunas áreas del espacio funerario de Mas Duran o su uso 

marginal durante este período, paralelamente a la consolidación del espacio 

funerario de Can Gambús, aislado y consagrado exclusivamente al ritual funerario 

hasta el final del período. 

Las causas que motivan este proceso pueden ser múltiples, complejas e 

interconectadas. Entre éstas, apuntamos dos posibilidades. La primera relacionada 

con el carácter agrícola de la comunidad y los movimientos poblacionales 

ocasionados por la búsqueda de mejores rendimientos. La segunda, con el 

desarrollo progresivo del ritual funerario y de los espacios destinados a estas 

prácticas, fruto del aumento de las diferencias sociales de algunos miembros o 

familias de la comunidad, como parece constatarse en la necrópolis de Can 

Gambús. 

Teniendo en cuenta que el ritual se conforma a partir de aspectos de carácter 

simbólico e ideológico y socio-económicos del grupo, la identificación de estos 

últimos permitirá abundar en las diferencias sociales de la comunidad. 

El ritual funerario de Mas Duran es el propio de la cultura de los Sepulcros de Fosa, 

por lo que respeta ciertas prácticas comunes en relación al desarrollo de las 

prácticas de enterramiento: inhumación habitualmente individual en fosas 

excavadas, disposición del cadáver, presencia de ajuar (Pou y Martí 1995; Martín 

2009) y de ofrendas animales relacionadas con el consumo alimentario; este último 
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caso, insuficientemente tenido en cuenta hasta este momento en un contexto en el 

que el consumo alimentario de carne es puntual.  

El estudio arqueológico de las prácticas funerarias ha puesto de manifiesto la 

existencia de diferencias en el acceso y el trato recibido por el inhumado, que se 

materializan arqueológicamente en relación a cuestiones como la ubicación y 

tipología arquitectónica de las sepulturas o la composición y profusión de la 

dotación del ajuar, lo que demuestra la existencia de desigualdades en el seno de 

la sociedad que se expresan, entre otras formas, mediante la inversión y 

ostentación de estos objetos.  

Durante la amplia secuencia temporal que abarca esta necrópolis y la de Can 

Gambús, se observa una transformación de algunas pautas del ritual funerario, que 

acentúan la visibilidad de las diferencias sociales, y que estarían motivadas por la 

evolución del contexto socio-económico de la comunidad, probablemente en 

relación al control sobre el intercambio y los bienes de prestigio, que pasa a ser 

monopolizado paulatinamente por una parte de la población. 

Si bien es cierto que no se puede cimentar la comprensión de los modos de vida 

de una sociedad mediante la extrapolación directa de la caracterización de sus 

prácticas funerarias, sí que es posible, con la máxima cautela, establecer 

evidencias sobre algunos aspectos de índole social, cultural y económica.  

Bajo nuestro punto de vista y desde esta perspectiva, las prácticas funerarias 

documentadas en Mas Duran reflejan el doble rol social al que está sujeto el 

individuo en el seno de la comunidad; el personal, determinado por el género y 

edad, y el colectivo, determinado por sus relaciones de parentesco. 

El primer caso corresponde al estatus por definición del individuo y constituye una 

diferencia considerada natural por la comunidad (Hayakawa 1969) que actúa como 

condicionante, otorgándole un tratamiento específico dentro del ritual funerario.  

En este sentido, se constata la restricción al acceso de las prácticas funerarias a 

las mujeres, como ya avanzaron Martí y Pou (1995). Y en el caso que se realice, la 

ausencia de gran parte de los objetos que conforman la dotación de los ajuares, 

principalmente de los artefactos relacionados con el desempeño de actividades 

productivas. 

De forma paralela, el tratamiento diferencial de la mujer en el seno de estas 

sociedades también se ha manifestado a través de los resultados de los análisis de 

dieta, que evidencian un acceso restringido a alimentos de origen animal (Subirà y 

Malgosa 1995; Fontanals-Coll, Subirà et al. 2015).  

Por lo que respecta a los enterramientos de individuos infantiles, son excluidos 

sistemáticamente de determinados espacios funerarios, como se constata en el 

sector Can Gambús, aunque cuenten con notables dotaciones de ajuar de carácter 

ornamental, conformadas principalmente por cuentas de variscita. La dicotomía que 

muestra este tipo de sepulturas en cuanto la inversión en bienes de prestigio en el 

ajuar del individuo y la exclusión de determinados espacios, refuerza la tesis 

apuntada anteriormente respecto del doble estatus del individuo en el seno de la 
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comunidad y la evolución de su significación social a lo largo de la secuencia 

temporal.   

En el segundo caso, el estatus parece depender de la pertenencia del individuo a 

un determinado grupo de parentesco, linaje o estirpe, que constituye su estatus 

familiar y que se manifiesta mediante las agrupaciones de sepulturas y sus 

diferentes atributos y composición; la complejidad arquitectónica de las sepulturas 

asociada a la inversión de tiempo y trabajo requerida en su construcción, o las 

diferencias cuantitativas y cualitativas observadas en la dotación de los ajuares 

pertenecientes a individuos del mismo género y edad operan como indicadores del 

nivel de acceso del grupo a los bienes disponibles y por tanto al control que ejercen 

sobre las actividades de intercambio. No obstante, esta hipótesis deberá ser 

contrastada mediante el análisis genético (ADN) de los inhumados de los distintos 

clústeres, en un futuro próximo. 

Aunque se ha planteado la posibilidad de cierta evolución arquitectónica de las 

sepulturas ligada a una evolución cronológica (Pou, Martí et al. 1995), no parece 

ser este el caso, ya que encontramos los distintos tipos arquitectónicos identificados 

tanto en las fases recientes como en las tardías del periodo. 

En definitiva, en Mas Duran se ha determinado la existencia de unas prácticas 

funerarias que siguen las normas formales de un ritual y que evidencian la 

existencia de desigualdades sociales significativas relacionadas con el sexo y edad 

del individuo, y la pertenencia a un determinado grupo de parentesco, con un mayor 

o menor acceso a los bienes de prestigio involucrados en las redes de intercambio 

en las que opera la comunidad. Diferencias que se irán consolidando y acentuando 

a lo largo de la secuencia temporal, que abarcaría unos quinientos años 

aproximadamente tras el modelaje bayesiano de las dataciones publicadas, y que 

acabarían constatándose finalmente en el patrón de enterramiento del sector Can 

Gambús, a la espera de la publicación de la serie de dataciones obtenidas de las 

muestras recuperadas en sus sepulturas. 

Por último, queremos manifestar la escasa importancia que se ha dado hasta el 

momento a las prácticas de comensalidad dentro del ritual funerario y que sin duda 

constituyen una práctica relevante en lo que se refiere al ritual funerario de Mas 

Duran. En este sentido, a las ofrendas de fauna depositadas en algunas sepulturas, 

debemos sumar la existencia de algunos hogares de gran tamaño con restos de 

fauna, documentados en intervenciones anteriores (Llongueras, Petit et al. 1979) 

junto a los espacios funerarios que podrían corresponder a prácticas rituales 

relacionadas con el enterramiento, y en el que se podría realizar algún tipo de 

consumo alimentario. Este tipo de prácticas generalmente denominadas festines 

funerarios, estarían relacionados con el culto a los ancestros e indirectamente con 

la existencia de desigualdades sociales (Hayden 2008).  

8.1.2. Neolítico final 

Durante el Neolítico final se constata la ausencia de prácticas funerarias en el 

paraje de Bòbila Madurell. No obstante, a escasos dos kilómetros al oeste del sector 

Mas Duran, sucesivos trabajos arqueológicos han desvelado la existencia de un 
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enterramiento colectivo en el abrigo de Can Pallàs, que asociamos a una necrópolis 

de esta comunidad.  

La ubicación de este espacio funerario, alejado de las áreas de hábitat y producción 

de la comunidad, se sitúa en un emplazamiento singular junto a una fuente de agua 

que probablemente le dota de un significado simbólico-ritual. Este comportamiento 

subraya la cuidadosa elección de este espacio y manifiesta la estrecha vinculación 

de la comunidad con el territorio en el que se asienta. 

El ritual funerario durante este periodo se fundamenta en la práctica del 

enterramiento de carácter colectivo mediante inhumaciones primarias sucesivas en 

un abrigo con cierre tumular, en la que se deposita una escasa dotación de ajuar 

acompañando al inhumado, limitada a unos pocos vasos de pequeño formato, una 

hacha pulida y escasos elementos ornamentales (una cuenta de variscita). 

A la espera de la realización de análisis antropológicos de los restos humanos, no 

podemos establecer a priori la existencia de un trato u acceso diferencial de los 

miembros de la comunidad a las prácticas del ritual funerario. 

La confección del ritual funerario muestra la clara voluntad por parte de la sociedad 

de subordinar el papel del individuo frente al de la colectividad equiparando las 

prácticas rituales dispensadas a los inhumados mediante la utilización de un 

espacio sepulcral compartido y restringiendo a lo esencial la dotación de ajuar 

personal. 

Los atributos de ritual funerario de esta comunidad, a la espera de la realización de 

otro tipo de análisis como los antropológicos, son el reflejo de una sociedad 

fundamentada en una organización de carácter colectivo que no presenta 

desigualdades sociales remarcables.  

8.2. La organización de los asentamientos como exponente 

de las formas de vida 

8.2.1. Neolítico medio 

El paraje de Bòbila Madurell, ubicado en una llanura con una leve pendiente, 

presenta todas las características geomorfológicas, hídricas, ambientales y 

ecológicas necesarias para erigirse en un área privilegiada para el establecimiento 

de comunidades agrícolas, especialmente durante las primeras etapas de 

desarrollo de la agricultura, cuando las técnicas de adecuación del terreno para el 

cultivo aún no son excesivamente eficientes. Estos atributos han permitido el 

establecimiento de ocupaciones que de forma reiterada se han perpetuado hasta 

fechas recientes.  

A pesar del débil nivel de antropización o de la aparente ausencia de poblamiento 

durante el Neolítico antiguo, hacia finales del V milenio cal BC el paraje de Bòbila 

Madurell se configura como el área de poblamiento de una sociedad segmentaria 

(Renfrew y Bahn 1993) con una base económica agropecuaria diversificada de 

carácter autosuficiente. 
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El patrón de asentamiento se dispone bajo la forma de aldea agrupada, entendida 

como conjunto de estructuras de hábitat de dimensiones reducidas, que acogen a 

familias de tamaño nuclear, separadas a cierta distancia. En sus inmediaciones se 

ubicarían las tierras dedicadas a la explotación agrícola y ganadera. 

Este modelo se ha desentrañado en virtud de la distribución espacial de las fosas 

de mantenimiento y sus materiales de relleno, formado por depósitos secundarios 

generados durante las actividades de mantenimiento y limpieza de las áreas de 

ocupación, ante la ausencia de evidencias arqueológicas directas de las estructuras 

de hábitat, consecuencia de la poca entidad y perdurabilidad de las construcciones 

y la destrucción del sector ocupado por la fábrica de ladrillos. 

La presencia de, como mínimo, nueve asociaciones de fosas de mantenimiento -la 

mayor concentración documentada en el paraje-, la identificación de elevadas 

densidades de materiales arqueológicos en superficie y la existencia de diversas 

manchas sedimentarias en sus inmediaciones, permite considerar la ubicación de 

la mayor parte del núcleo poblacional en el área circunscrita al sector Mas Duran e 

incluiría la zona afectada por la explotación de la fábrica, que habría destruido la 

mayor parte de las evidencias arqueológicas. 

Este patrón de ocupación implica el uso intensivo del espacio adyacente a las 

estructuras de habitación para el desempeño de actividades cotidianas 

relacionadas con la subsistencia (procesado de productos vegetales y animales, 

preparación, elaboración, almacenamiento a corto plazo, etc.) y la producción 

agrícola, que se ha puesto de manifiesto por la presencia de silos amortizados 

como fosas de mantenimiento. Asimismo, no podemos descartar la probable 

existencia de espacios dedicados al cuidado del ganado (corrales). 

La naturaleza de los materiales amortizados y depositados en los contextos de 

mantenimiento, así como sus características morfológicas y funcionales, como en 

el caso de la abundancia de matrices de molino de superficie activa reducida o la 

presencia de fragmentos de contenedores reservados al almacenamiento de 

líquido –agua- de mediana capacidad, han permitido corroborar la tesis que 

presenta la organización intracomunitaria del asentamiento bajo la forma de 

diversas unidades familiares de tamaño reducido de carácter independiente y 

autosuficiente, con sus respectivos núcleos habitacionales y espacios domésticos 

y/o productivos asociados.   

Este patrón de asentamiento concuerda plenamente con el modelo de producción 

agropecuaria diversificada de carácter autárquico, centrado fundamentalmente en 

la producción agrícola de cereales y que tiene como factor complementario la 

ganadería de bóvidos, ovicápridos y suidos, que aporta tanto alimentos (carne, 

lácteos y derivados), como fibras (lana) y fuerza de trabajo. 

A priori, el modelo económico observado en el asentamiento resulta incompatible 

con las diferencias identificadas en los ajuares y contextos funerarios señalados en 

el curso de esta investigación, en el que se vislumbran desigualdades sociales. 

Por tanto, la relevancia del asentamiento de Bòbila Madurell y las desigualdades 

observadas en el seno de su comunidad durante el Neolítico medio no puede 
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devenir exclusivamente del desarrollo de la economía productiva que proporciona 

los recursos alimentarios necesarios para garantizar la subsistencia, sino de la 

existencia de otros factores que vinculamos fundamentalmente con el rol del 

asentamiento en relación a las redes de intercambio plenamente instauradas 

durante este periodo y el control de los bienes de prestigio implicados. 

Bajo este punto de vista, constatamos que el paraje se sitúa geográficamente en 

una encrucijada de vías de comunicación por la que discurren las redes de 

intercambio a gran distancia que abastecen de materias y bienes la costa central 

catalana, y relativa proximidad a afloramientos y centros de producción de materias 

locales que se incorporan a estas redes y que, a su vez, quedan relativamente 

apartadas de estas vías (minas de Can Tintorer o explotaciones salinas de 

Cardona). Esta confluencia geográfica, permitiría actuar al asentamiento como un 

centro redistribuidor de una red “… en la que los bienes son enviados a este centro 

organizador, o al menos este se apropia de ellos, y luego son 

redistribuidos.”(Renfrew y Bahn 1993, p.324). De esta manera, la variscita y 

probablemente otras materias como el coral o la sal (Martín y Bordas 1996), se 

incorporarían a las redes de distribución que se extienden desde el Mediodía 

francés y que abastecen de sílex bedouliense, obsidiana o hachas de procedencia 

alpina, el nordeste peninsular. 

Este tipo de rol no resulta inédito, ya que algunos autores plantean la existencia de 

estos centros redistribuidores durante el Neolítico medio dentro del ámbito de la 

cultura Chassey en yacimientos de la Provenza francesa como Giribaldi o Les 

Terres Longues para la obsidiana (Léa, Pelissier et al. 2010; Binder, Gratuze et al. 

2012) o Rocalibert y Trois Termes para el sílex bedouliense (Léa 2004, 2005; Léa 

y Vaquer 2011; Vaquer 2012).  

Bajo este marco, sí que resulta plausible la incipiente desigualdad social 

consignada en los contextos funerarios, que, por otro lado, no parecía coherente 

con el desarrollo de las formas de subsistencia de sociedades agrícolas sedentarias 

de economía autosuficiente (Hayden 2008). 

Al margen de las diferencias que pueden observarse entre las sepulturas y sus 

inhumados, la ubicación y organización de los contextos funerarios constituye un 

aspecto muy relevante en el seno de la comunidad de Bòbila Madurell.  

La consagración de espacios reservados a la inhumación en las proximidades del 

núcleo habitacional, señala la existencia de un comportamiento voluntario orientado 

a expresar y reforzar de manera pública la pertenencia a un linaje o la posesión de 

un territorio por parte de sus miembros.  Vínculos que se verán refrendados y 

afianzados socialmente mediante la tradición y el rito de la inhumación reiterada de 

miembros de dicha estirpe en dicho espacio. 

Durante la última fase de este periodo, el modelo de organización del asentamiento 

de Mas Duran sufre una modificación en cuanto a la relación de los espacios 

domésticos y productivos con los espacios dedicados al ritual funerario. A nuestro 

entender, este cambio está motivado por dos causas de naturaleza distinta. Por un 

lado, la ocupación de los espacios funerarios fruto de la dinámica del patrón de 
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ocupación del territorio por parte de la comunidad en la búsqueda de tierras con 

mayores rendimientos, lo que genera pequeños desplazamientos y nuevas 

distribuciones de las estructuras de hábitat. Y por otro, la evolución del ritual 

funerario y el origen de nuevas prácticas funerarias que configuran el sector Can 

Gambús como una gran necrópolis y el sector Mas Duran como un área en el que 

se llevan a cabo los enterramientos vetados en Can Gambús.  

8.2.2. Neolítico final 

Tras aproximadamente un milenio de abandono u ocupaciones residuales que no 

han dejado vestigios arqueológicos, durante la primera mitad del III milenio cal BC, 

el paraje de Bòbila Madurell vuelve a ser ocupado por una comunidad campesina. 

Si bien es cierto que el nuevo asentamiento continúa disponiendo de un entorno en 

el que desarrollar las prácticas económicas que permiten hacer viable un 

establecimiento humano, el patrón de ocupación del territorio será marcadamente 

distinto al practicado durante el Neolítico medio, con un menor índice de población.  

En este sentido, estas sociedades se establecen bajo la forma de aldea dispersa, 

practicando una economía agropecuaria de carácter autosuficiente ligeramente 

más especializada que la desarrollada durante el periodo anterior. 

El peso fundamental de esta economía recae sobre una producción cerealista poco 

diversificada, complementada por una gestión ganadera basada en el trinomio 

doméstico, con el ligero predominio de ovicápridos, orientada principalmente al 

aprovechamiento de productos secundarios, fuerza de trabajo y carne. La caza y la 

recolección serian consideradas actividades de carácter esporádico y estacional. 

Como se ha avanzado en las líneas anteriores, el patrón de asentamiento seguido 

por estas comunidades se establece bajo la forma de aldea dispersa, modelo 

refrendado por la presencia de dos estructuras de hábitat en el sector B de Mas 

Duran (C1 y C11) y la estructura E514 del sector Can Gambús (Roig y Coll 2008). 

Este patrón se caracteriza por una ocupación del territorio mediante la construcción 

de estructuras de hábitat independientes, de amplias dimensiones, y distanciadas 

entre ellas, que permiten cobijar a un número de individuos que supera al de la 

unidad familiar de tamaño nuclear.  

Las cabañas de planta irregular y parcialmente excavadas en el suelo, presentan 

cierta complejidad constructiva, combinando distintos materiales como el torchis, 

rocas y postes de madera, en la construcción de paredes y permitiendo el soporte 

de elementos cobertores de material perecedero. 

La existencia de diferentes niveles de ocupación, indica periodos de abandono y 

reocupación de las estructuras, relacionados posiblemente con el desplazamiento 

sobre el paraje de sus habitantes tras varias generaciones, una vez decrece el 

rendimiento de las explotaciones agrícolas situadas junto a los establecimientos. 

Respecto a la organización de las estructuras de hábitat, la existencia de zonas 

compartidas y la presencia una amplia variedad de estructuras internas, denota la 
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adecuación del espacio para favorecer el confort de los habitantes y la realización 

de un amplio espectro de actividades de índole doméstico, productivo y social. 

Buena muestra del desempeño de estas actividades se pone de manifiesto 

mediante la existencia de estructuras de combustión y almacenamiento, así como 

de toda una serie de artefactos relacionados con el procesado de cereales 

(molinos), la gestión alimentaria (menaje cerámico), o tareas relacionadas con 

actividades de ámbito cotidiano (industria lítica variada).  

Todo ello permite proponer la relevancia del rol de la vivienda en el seno de una 

sociedad con un marcado perfil colectivo y enfatizada mediante la realización de 

prácticas rituales de carácter fundacional o concernientes a la comensalidad en su 

interior, que dotan de una connotación “simbólica” al espacio habitacional y que, a 

diferencia del periodo anterior, no se fundamenta en la ostentación de objetos y 

contenedores, sino en la compartición de los alimentos de manera comunitaria. 

La presencia de agrupaciones de fosas de mantenimiento en las inmediaciones de 

las cabañas, establece la proximidad a los terrenos dedicados a la explotación 

agrícola y ganadera, así como la realización de tareas domésticas y productivas 

vinculadas al procesamiento alimentario de vegetales y animales. 

Este tipo de distribución de las fosas de mantenimiento junto a estructuras de 

hábitat también se observa en el sector Can Gambús con mayor profusión si cabe, 

debido entre otros factores a la probable coexistencia con un área dedicada a la 

producción de utensilios cerámicos (Roig y Coll 2008).  

A diferencia de otras sociedades neolíticas, las prácticas funerarias de la población 

de Bòbila Madurell se realizaban en lugares alejados de los asentamientos, y hasta 

cierto punto orográficamente poco visibles del territorio, pero dotados de un carácter 

simbólico (fuente de agua), lo que denota durante este periodo la estrecha 

vinculación de la comunidad al territorio, la probable necesidad de su vindicación y 

la supeditación del papel del individuo en el seno de la comunidad, atributos propios 

de comunidades con un sistema social más igualitario. 

Por todo ello, debemos apuntar a que la comunidad asentada en el paraje durante 

el Neolítico final no parece ser el resultado de una reacción directa ante la crisis del 

modelo de organización socioeconómica que se produce de manera generalizada 

durante el final del Neolítico medio en las comunidades que integran el mundo de 

la cultura de los Sepulcros de Fosa, sino que se trata de una comunidad con un 

modelo sustancialmente diferente, basado en una organización social y una 

ideología de naturaleza comunitaria, aunque con una base económica similar. 
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8.3. Las actividades productivas en Mas Duran 

8.3.1. Neolítico medio 

8.3.1.1. El patrón de subsistencia 

Mas Duran ha legado un rico patrimonio arqueológico que permite interpretar el 

patrón de subsistencia de una comunidad del Neolítico medio asentada en el Vallès 

bajo un modelo basado en la explotación agropecuaria de carácter autosuficiente. 

La base económica de esta comunidad se centra en la agricultura cerealista 

diversificada de bajo rendimiento, en un momento en que las técnicas de cultivo 

consolidan el carácter extensivo y se práctica ocasionalmente el monocultivo (Buxó 

1992; Antolín, Buxó et al. 2011; Antolín 2013). Entre los diversos cereales 

cultivados, la cebada y el trigo desnudo constituyen la principal producción. La 

relevancia de estas prácticas ha podido ser constatada arqueológicamente 

mediante la identificación de restos carpológicos y abundante utillaje lítico y 

macrolítico relacionado con las distintas tareas de explotación y gestión agrícola 

(utillaje laminar destinado al corte de plantas, molinos para el molido o triturado del 

grano y hachas pulidas implicadas en la adecuación del terreno). 

La ganadería desempeña un papel complementario y se caracteriza por la 

explotación relativamente equilibrada del trinomio doméstico (bovinos, ovicápridos 

y suidos), en la que los productos secundarios: lácteos, lana o fuerza de trabajo; 

tienen un peso aparentemente más relevante que el del consumo cárnico.  

La aportación de la actividad cinegética en este periodo es puntual y posiblemente 

dotada de una carga simbólico-ritual o social, como observamos por la presencia 

de puntas en los contextos funerarios. En este sentido, la recolección de productos 

silvestres, también se considera un aporte alimentario de carácter suplementario y 

necesariamente estacional, a excepción de recursos como los frutos secos. 

En definitiva, el perfil productivo subsistencial de la comunidad, centrado en la 

explotación agropecuaria autosuficiente y diversificada, no difiere al observado en 

otras comunidades del mismo periodo, y responde a un momento de consolidación 

de las prácticas agropecuarias que aún no están lo suficientemente maduras (a 

nivel social, cultural ni técnico) para alcanzar un mayor nivel de especialización, 

proceso que comenzará a darse tímidamente en la fase final del neolítico y de forma 

más intensa en fases posteriores. 

8.3.1.2. La gestión alimentaria  

La gestión de los recursos alimentarios, como no puede ser de otra manera, está 

intrínsecamente ligada al patrón de subsistencia. En este sentido, buena parte de 

los artefactos recuperados nos han permitido documentar actividades relacionadas 

con las primeras fases del procesado de alimentos. En el caso de los cereales, 

remitiéndonos especialmente a las tareas de siega y molienda, y en el caso de los 

productos de origen animal, a tareas de descarnado y fileteado de carne.  
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Sin duda, el análisis del material cerámico involucrado en un amplio espectro de 

actividades ha constituido la manera más eficaz de aproximarnos a la comprensión 

de la gestión alimentaria llevada a cabo por los miembros de esta comunidad. 

La adscripción funcional de la vajilla ha puesto de manifiesto la existencia de 

recipientes cerámicos adaptados a multitud de prácticas y tareas tales como el 

almacenaje, transporte, procesado, elaboración, servicio y consumo de alimentos, 

tanto líquidos como sólidos. 

No obstante, ha llamado nuestra atención la amplia diversidad de contenedores 

empleados en los procesos de elaboración de los alimentos, entre los que se 

apunta el procesado mecánico o el cocinado (v.g. ollas y cazuelas). Este menaje, 

adaptado a diferentes métodos de cocinado (hervidos, cocidos, asados, etc.), es el 

propio de una alimentación basada en una diversa variedad de preparados. La 

capacidad media y pequeña de estos recipientes, corresponden a las esperadas a 

la gestión alimentaria de unidades familiares de tamaño nuclear. 

Por lo que respecta a las prácticas de comensalidad, la abundante presencia de 

recipientes destinados al servicio y consumo individual, fundamentalmente vasos, 

fuentes, botellas, cuencos y platos, generalmente con un cuidado acabado y 

presencia de decoraciones, corrobora el énfasis dispensado por los miembros de 

esta sociedad a las actividades de consumo. Prácticas fundamentadas en el acceso 

individual a los alimentos y sometidas en algún momento a exposición pública, bajo 

la forma de actos de índole social o ritual dotados de una inequívoca voluntad de 

ostentación personal.  

8.3.1.3. La producción de objetos  

La producción de objetos durante esta etapa, se destina en su mayor parte, a 

elaborar útiles empleados en la realización de actividades relacionadas con el 

patrón de subsistencia y la gestión alimentaria del grupo, por lo que las prácticas 

vinculadas a la explotación agrícola generan la demanda más numerosa de útiles 

especializados. No obstante, una parte no desdeñable de la producción de estos 

objetos se destina a dotar materialmente ciertas ceremonias sociales de carácter 

simbólico-ritual, como en el caso de los objetos amortizados en los ajuares 

funerarios. 

En el caso de la industria lítica se reconocen dos estrategias de producción de 

utillaje. La primera, una producción orientada a la obtención de productos 

laminares, pudiendo ser empleados directamente bajo la forma de 

láminas/laminitas o como soporte de objetos retocados, en el que generalmente se 

emplea sílex bedouliense de origen foráneo, de cualidades y calidad superior a la 

variedad local. Dicha producción se dedica básicamente al desempeño a 

actividades diversas del ámbito subsistencial y de gestión alimentaria (tareas 

agrícolas y procesamiento alimentario) en el que se consolida cierto grado de 

especialización, (v.g. en el caso de los trapecios). La segunda de las estrategias 

corresponde a una producción de carácter “expeditivo” relacionado con la 

elaboración del llamado utillaje de “fondo común” empleado en tareas ciertamente 

no tan especializadas. 
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Por lo que respecta a la producción de artefactos macrolíticos, se centra en gran 

medida en la producción de molinos de pequeño formato (móviles), lo que da 

cuenta de la relevancia del procesamiento y consumo de cereales. Verdaderamente 

significativo es el tamaño de estos molinos, de formato reducido, lo que refuerza la 

hipótesis de actividades dirigidas a cubrir las necesidades de unidades familiares 

de tamaño nuclear.  

La presencia de hachas pulidas, cuya producción local no está atestiguada (Risch 

y Martínez 2008), cubriría las necesidades vinculadas a tareas agrícolas, aunque 

no podemos obviar su polivalencia en otras tareas, como ocurre con el caso de 

morteros y otros tipos de útiles no determinados.  

La industria ósea se caracteriza por presentar gran diversidad funcional; agujas, 

alisadores, monobiseles, cinceles, espátulas y punzones, dirigidos a un amplio 

abanico de tareas, aunque su producción está claramente dominada por la 

elaboración de los tres últimos en respuesta a la importancia de las actividades 

productivas involucradas, especialmente en el caso de las espátulas y la producción 

cerámica, o los punzones y el trabajo de la piel, de las fibras orgánicas 

(procesamiento, tejido) o destinadas al atavío personal. 

Como hemos comentado anteriormente, la producción cerámica, cubre un amplio 

espectro de tareas vinculadas fundamentalmente al ámbito de la gestión 

alimentaria, concretamente en procesos tales como el almacenamiento de distinta 

duración, procesado, elaboración, servicio y consumo. Por lo que la variabilidad 

morfométrica y tecnológica de esta producción está relacionada en gran medida 

por la eficiencia funcional del objeto. La presencia de atributos accesorios, 

acabados finos/pulidos o decoraciones, se inscribe en el marco de la exposición 

pública, que por tanto tiene cierta relevancia social.  

El denominador común de la producción de objetos durante esta etapa radica en la 

consolidación y potenciación del concepto del valor del objeto por el objeto mismo, 

es decir, en estas sociedades el objeto, además de fabricarse para cumplir con un 

cometido -valor de uso-, posee un valor más allá de éste, que viene dado al entrar 

en juego diversos factores (v.g. inversión de tiempo, calidad y cualidad de la materia 

prima, técnicas de fabricación, decoración) que dotan al objeto de una plusvalía en 

forma de valor social, simbólico, ritual, estético, etc.  

Aunque en los contextos cotidianos resulta más complicado identificar este tipo de 

objetos de ostentación, debido a la acción de procesos tanto de carácter tafonómico 

como funcional, asociados al desgaste y deterioro por uso, en los contextos 

funerarios este valor simbólico resulta más evidente en virtud de una doble premisa, 

la propia amortización del objeto en el ajuar y el carácter simbólico o votivo del 

objeto.  

Este último aspecto resulta muy interesante, ya que esta comunidad amortiza 

sistemáticamente una parte de los objetos anteriormente mencionados en los 

contextos funerarios, certificando la existencia en su seno de un tratamiento 

diferencial de los individuos. 
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Por último, aunque se ha constatado la presencia variada y abundante de 

elementos asociados al adorno personal en el asentamiento, especialmente en los 

contextos funerarios, debemos distinguir entre los ornamentos fabricados por la 

comunidad, generalmente elaborados sobre hueso, punzones, colgantes y placas 

de hueso, y los producidos fuera del asentamiento, en talleres especializados más 

o menos distantes, que se incorporan al registro mediante procesos de intercambio. 

Este sería el caso de las cuentas de variscita, coral o los colgantes y brazaletes de 

Glycymeris, de procedencia local al menos por lo que respecta a la variscita (Mines 

de Can Tintorer). 

8.3.1.4. Intercambio 

Como se puede advertir, la actividad de intercambio juega un rol muy relevante en 

el seno de estas sociedades. En el caso de Bòbila Madurell se manifiesta en 

ámbitos como el patrón de asentamiento, el socioeconómico y el ritual, hasta el 

punto de establecer un nuevo orden de relaciones sociales que acabaran 

generando desigualdades en virtud del acceso y control de las materias y bienes 

de ostentación imbricadas en el intercambio, por parte, ya sea de ciertos individuos 

o de familias de la comunidad.  

Se trata de un proceso que se retroalimenta mediante la necesidad de acceder a 

más bienes de este tipo que permitan mantener dicho estatus o incrementarlo, lo 

que incentiva a su vez el fomento de las redes de intercambio, el control de materias 

o productos que actúen como “moneda de cambio”, como puede ser el caso de la 

variscita y la aparición de intermediarios especializados. 

Las redes de intercambio que operan en el asentamiento de Bòbila Madurell se 

extienden por un territorio que abarca, al menos, desde la región del mediodía 

francés (Provenza) hasta la costa central catalana, conectando áreas y centros de 

captación y producción de materias y objetos, en su mayor parte especializados. 

Entre las materias y objetos exógenos documentados en Mas Duran se ha puesto 

de manifiesto la presencia de sílex bedouliense procedente de la región de la Alta 

Provenza, que llegaría al asentamiento bajo la forma de núcleos laminares y en 

algún caso como producto acabado (Léa 2004; Gibaja y Terradas 2005).  

También se documenta la presencia puntual de obsidiana originaria de Cerdeña 

(Gibaja, González-Marcén et al. 2014). La ausencia de núcleos y la escasez de 

útiles de esta materia prima, apunta a la posibilidad de que llegara en forma de 

productos acabados junto a otros bienes, presumiblemente los artefactos de sílex 

bedouliense.  

Además, hay que señalar la presencia de hachas de jadeíta y serpentinita, 

elaboradas en talleres de la región alpina de Monte Viso (Vaquer, Martín et al. 

2012). 

No descartamos la presencia de objetos cerámicos de origen foráneo, como podría 

ser el caso de los vasos de boca cuadrada, sin apenas tradición en el área catalana, 

para los que se ha trazado cierto paralelismo con los presentes en las culturas 

Lagozza y Cortaillod.   
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Otros materiales y objetos parecen tener un origen más próximo, pero en definitiva 

exógeno. Es el caso de las cuentas de variscita originarias de las explotaciones 

mineras de Can Tintorer (Gavà). La fuerte presencia de estos objetos en el 

asentamiento y la relativa proximidad a las minas podría indicar, como se ha 

comentado con anterioridad, cierto control de estos objetos por parte de la 

comunidad de Bòbila Madurell. Asimismo, la presencia de varias cuentas de coral 

muestra cierta relación con la existencia de un rico collar de cuentas de esta materia 

en un enterramiento de Can Tintorer, lo que vincularía su circulación al de las 

cuentas de variscita y por extensión, al de las conchas de molusco, en lo que 

supondría la existencia de una producción de elementos ornamentales desde el 

complejo de Can Tintorer. 

Para finalizar, resulta muy interesante constatar la amortización de buena parte de 

este tipo de objetos y materias de origen foráneo en los ajuares funerarios, 

empleados para certificar el estatus del inhumado. 

8.3.2. El Neolítico final   

8.3.2.1. El patrón de subsistencia  

El patrón de subsistencia seguido por la comunidad asentada en Mas Duran 

durante el Neolítico final corresponde al de una explotación agropecuaria de 

carácter autosuficiente.  

Su eje gravita en torno al desarrollo de una agricultura cerealista de carácter 

extensivo con prácticas puntuales de monocultivo y un carácter menos diversificado 

y, por tanto, probablemente ligeramente más especializado, que el observado 

durante el periodo anterior, en consonancia con la dinámica de subsistencia 

observada a lo largo del Neolítico y Calcolítico en la cuenca europea occidental. 

La ganadería se ocupa de la gestión del trinomio doméstico, en el que se observa 

cierto predominio de bovinos y ovicápridos. Se trata de una explotación de carácter 

complementario, ligada principalmente al aprovechamiento de productos 

secundarios y en segundo lugar al abastecimiento de productos cárnicos como 

sugiere el patrón de sacrificio identificado. Como consecuencia de la ausencia de 

restos humanos en el sector Mas Duran y del análisis paleoantropológico de 

carácter preliminar de los inhumados hallados en Can Pallàs, no ha sido posible 

contrastar la hipótesis sobre la dieta de los individuos de la comunidad. 

La práctica de la caza como fuente de aprovisionamiento de productos cárnicos es 

testimonial durante este periodo. En cuanto a la recolección de frutos silvestres, no 

podemos descartar que dicha actividad gozase de cierta relevancia en algunos 

momentos en virtud de su carácter estacional, a pesar de estar poco atestiguada. 

8.3.2.2. La gestión alimentaria 

La mayor parte de las evidencias de prácticas de gestión alimentaria observadas 

en el registro arqueológico de Mas Duran están ligadas a actividades dirigidas al 

almacenamiento, transformación y elaboración de cereales, sostén alimenticio de 

esta comunidad. Entre ellas destacan la presencia de silos y grandes recipientes 
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cerámicos destinados a la conservación, utillaje lítico y macrolítico empleado en 

diferentes actividades relacionadas con el procesado, y de menaje cerámico 

utilizado para su elaboración.  

Los testimonios ligados al consumo de productos procedentes de la explotación 

ganadera se circunscriben fundamentalmente a restos de fauna.  

Buena parte de la comprensión de la gestión alimentaria en el seno de estas 

comunidades ha vuelto a recaer en el análisis de los objetos cerámicos y 

especialmente en su interpretación funcional. En este sentido, señalamos la 

presencia de un nutrido repertorio cerámico destinado a prácticas de 

almacenamiento, procesado y elaboración, en los niveles de ocupación de las 

estructuras de hábitat.  

La presencia de contenedores de capacidad media y alta destinados al 

almacenamiento de productos sólidos y líquidos, un repertorio cerámico 

homogéneo dedicado a la preparación, y un variado menaje -que incluye la 

presencia tanto de ollas y cazuelas como de placas de cocción-, empleado en 

procesos de elaboración que permiten un amplio espectro de preparados -entre los 

que figura la elaboración de pan o sucedáneos-, da buena prueba de la realización 

de estas actividades en el interior de las viviendas.  

Por otro lado, la práctica ausencia de vajilla de servicio y consumo individual, define 

la existencia de unas prácticas de comensalidad fundadas en el consumo 

comunitario de alimentos, con las consecuentes implicaciones de carácter social y 

simbólico ritual. Este tipo de comportamiento también podría tener asociadas otras 

manifestaciones rituales, manifestadas mediante la presencia de espacios rituales 

en el interior del hábitat, caso de la fosa ritual con la ofrenda de un bóvido. 

La importancia de estas prácticas de comensalidad se ve reforzada por el énfasis 

dedicado a los procesos de elaboración, como constata la presencia tanto de ollas 

y cazuelas, como de placas de cocción, destinadas a un amplio espectro de 

preparados, entre las que figura la elaboración de pan o sucedáneos y la práctica 

ausencia de vajilla de servicio y consumo individual. 

8.3.2.3. Producción de objetos 

La producción artefactual durante el Neolítico final está dirigida a satisfacer las 

demandas de la comunidad en lo que respecta al utillaje relacionado con la 

realización de actividades de subsistencia. En este sentido, la base agrícola de la 

economía, fundamentalmente cerealista, genera buena parte de los artefactos 

documentados en el registro arqueológico, interviniendo profusamente en su 

procesamiento y elaboración.  

Durante este periodo, la producción lítica se centra por un lado en la elaboración 

de productos laminares de sílex empleados en el corte de vegetales (lustre), 

depositados de forma mayoritaria en las fosas de mantenimiento una vez 

amortizadas tras su uso. Por otro lado, en los contextos de hábitat, observamos la 

presencia de lascas de morfología irregular, destinadas a la provisión de útiles del 

llamado “fondo común”, vinculados a un amplio espectro de actividades, 
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circunstancia que reafirma el papel del hábitat como elemento vertebrador de buena 

parte de las actividades cotidianas de la comunidad. 

Esta doble dinámica también se observa en el caso de la producción de 

macroutillaje lítico entre la producción encargada de suministrar útiles relacionados 

con las actividades agrícolas y el procesado de cereales, y la presencia de objetos 

indeterminados vinculados a actividades de percusión. 

Destaca la abundante presencia de útiles de molienda, cuya elaboración sobre 

materias primas locales certifica la existencia de una producción propia, mientras 

que su distribución, tanto en los niveles de ocupación de las estructuras de hábitat 

como en forma de útiles amortizados en las fosas de mantenimiento, reivindica la 

relevancia de los cereales en la base alimentaria. 

La fabricación de hachas pulidas en el propio asentamiento es más discutible desde 

la perspectiva de la procedencia de la materia prima (corneana) y su posible 

producción en talleres especializados (Risch y Martínez 2008).   

Por lo que respecta a la abundante presencia de macroutillaje indeterminado poco 

elaborado en las estructuras de hábitat, probablemente esté relacionada con el 

empleo de rocas de morfología y materias heterogéneas, en actividades variadas 

de percusión realizadas de forma sistemática en el interior de las estructuras de 

hábitat. 

La elaboración de utillaje óseo parece asumir un papel más discreto, en 

consonancia con la disminución del empleo de diversas técnicas de producción 

cerámica, como puede resultar el proceso de acabado, desempeñado 

esencialmente espátulas. En este sentido, la disminución de la presencia de 

punzones –especialmente de aquellos relacionados con el adorno personal-  podría 

responder a la menor significancia de este tipo de comportamiento social durante 

esta etapa.   

En cuanto a la producción cerámica se refiere, se centra en la elaboración de 

recipientes destinados al almacenamiento, procesado y elaboración de alimentos, 

para los que apenas se destina inversión de trabajo en el acabado y decoración.  

Para acabar, debemos hacer referencia a la publicación de la existencia de una 

fusayola en la estructura de hábitat 4.3 de Bòbila Madurell adscrita a este periodo 

(Martín 2003), por lo que aunque no se haya documentado la existencia en Mas 

Duran de objetos vinculados a la producción textil (a la espera de análisis 

específicos del utillaje óseo recuperado), permite plantearse la existencia de 

tecnología relacionada con este ámbito en el asentamiento durante el Neolítico 

final, y probablemente también durante la fase anterior. Hipótesis que deberá ser 

contrastada mediante nuevos estudios en el futuro. 

8.3.2.4. Intercambio 

El alcance de las prácticas de intercambio durante este periodo parece tener un 

papel más discreto y local durante esta etapa, como evidencia el registro 

arqueológico.  
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A pesar de la presencia en los contextos domésticos y funerarios de Mas Duran y 

Can Pallàs de objetos y materias de origen foráneo, como el caso del utillaje de 

sílex bedouliense provenzal, ciertas evidencias arqueológicas permiten poner en 

tela de juicio que la fuente de aprovisionamiento se produzca a través de las redes 

de intercambio a larga distancia. Los atributos tafonómicos de la industria lítica 

sobre sílex melado, el fin de los trabajos de explotación minera de variscita en Can 

Tintorer (Bosch, Estrada et al. 1996; Borrell, Bosch et al. 2009), la consecuente 

escasez de cuentas de variscita en estos contextos, y la desaparición del papel 

Bòbila Madurell como centro redistribuidor de estos bienes, permiten corroborar el 

declive de las redes de intercambio de bienes de ostentación, y proponer en cambio 

que su presencia se deba a la reutilización de objetos recuperados de los contextos 

y estructuras adscritos a la ocupación anterior. 

Bajo nuestro punto de vista, estas evidencias no son suficientes para certificar la 

desaparición total de las redes de intercambio que operan a larga distancia 

conectando regiones de la Europa occidental, pero sí su transformación, pasando 

de la distribución de bienes de ostentación al de otros tipos de bienes e ideas, como 

pone de manifiesto los contactos asociados a la facie cultural Veraza (Martín 2003; 

Masvidal, González-Marcén et al. 2005). 

En cuanto al intercambio de proximidad, la presencia de objetos y materias, como 

en el caso de las hachas de corneana, corrobora la existencia de prácticas de 

intercambio de ámbito local que resultan hasta cierto punto habituales en el seno 

de las comunidades neolíticas. 
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9. CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL POBLAMIENTO 

En la medida que el registro arqueológico es el resultado de la sociedad que lo 

produjo, el patrón de asentamiento, a nivel analítico, conforma una “impronta” 

espacial de la complejidad y dinámica sociales (Ardelean 2004). 

Bajo esta perspectiva, nos sumamos a la tesis de Willey citada en Parsons (1972) 

que define el patrón de asentamiento como el conjunto de factores que operan a 

diferentes niveles y determinan la manera en la que los individuos se disponen a sí 

mismos en el paisaje en el que viven. La naturaleza de los factores, como han 

identificado diversos autores, es de diverso orden: ambiental, productivo, 

ideológico, de parentesco, simbólico-religioso, social (Parsons 1972; Ardelean 

2004) y se pueden ordenar según Trigger (1968), en tres niveles de interacción –

estructura individual, relación entre estructuras de una misma comunidad y 

distribución de las comunidades en el paisaje.  

En lo que respecta al tercer nivel de integración, el regional, el registro arqueológico 

de Bòbila Madurell durante el Neolítico medio ha permitido plantear un modelo de 

ocupación del territorio plenamente adaptado al establecimiento de comunidades 

sedentarias con un régimen subsistencial de base agrícola y carácter 

autosuficiente. 

En este sentido, las comarcas del Vallès muestran un considerable número de 

asentamientos al aire libre durante este periodo aprovechando las características 

suaves o llanas de la orografía del paisaje y la proximidad de acceso a recursos 

hídricos, aspectos que facilitan el establecimiento humano y el desarrollo de 

actividades agropecuarias.  

Pero, sin duda, la ubicación del yacimiento de Bòbila Madurell en el territorio 

también está intensamente mediatizada por el rol del asentamiento como centro 

redistribuidor de materias y bienes de prestigio que circulan por las redes de 

intercambio implantadas entre el nordeste peninsular y sureste francés, por lo que 

su privilegiada situación en el corredor natural que une la Depressió Prelitoral con 

la costa central catalana resulta un factor esencial. Bajo este punto de vista, Bòbila 

Madurell actuaría como núcleo desde el que se abastecería de productos exógenos 

a las comunidades vecinas que cuentan con un sistema de organización social y 

cultural similar, permitiendo la consolidación e interrelación de los diferentes 

asentamientos de la facie vallesiana de los Sepulcros de Fosa. 

La confluencia de estos factores incide en el patrón de poblamiento desarrollado 

por las comunidades del Neolítico medio, basado en la creación de asentamientos 

al aire libre sobre planicies. Ante la pertinaz escasez de restos de estructuras de 

hábitat adscritas a este periodo, la existencia de estos asentamientos se puede 

deducir a partir de la configuración de las áreas de enterramiento y de fosas 

relacionadas con actividades productivas y de mantenimiento, que indican un 

patrón de poblamiento similar al observado en Bòbila Madurell. 
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En cuanto a los niveles primero y segundo de interacción, es decir, la organización 

interna de Bòbila Madurell, se han establecido de manera indirecta a partir de las 

características y organización de los contextos de mantenimiento, productivos y 

funerarios, ante la ausencia de vestigios arquitectónicos relacionados con las 

estructuras de hábitat -debida a un modelo constructivo simple y al empleo de 

materias perecederas-. El resultado ha posibilitado atribuir al asentamiento una 

organización del tipo aldea agrupada, formada por viviendas de pequeñas 

dimensiones que darían cobijo a unidades familiares de tamaño reducido en el seno 

de una sociedad de tipo segmentario con una explotación agrícola de carácter 

intensivo mixto.  

Este patrón de asentamiento se perpetúa entre el 4.150-3.600 cal aC, aunque no 

se trata de un proceso estático, sino que refleja una dinámica de cambio del patrón 

de asentamiento, en el que se observa una redistribución de los espacios 

domésticos y sobre todo funerarios, se reocupan algunos espacios destinados 

anteriormente al enterramiento y se implanta progresivamente la necrópolis en el 

sector Can Gambús. Estos procesos estarían ligados a aspectos de reorganización 

del asentamiento en cuanto a las áreas de residencia y producción y a aspectos 

sociales, fundamentalmente al incremento de la desigualdad en el seno de una 

sociedad con un modelo de organización con evidentes muestras de jerarquización 

apoyada fundamentalmente en la ostentación de bienes de prestigio. 

A la espera de la publicación de nuevas series radiométricas procedentes del sector 

Can Gambús, el asentamiento de Bòbila Madurell se abandona hacia el 3.500 cal 

aC. La posible causa de este abandono, ya apuntada anteriormente, podría 

relacionarse con el incremento de las tensiones provocadas por el aumento de la 

desigualdad social y la consiguiente acentuación del grado de jerarquización de la 

comunidad, constatada arqueológicamente por el acceso diferencial a los bienes 

de prestigio que acompañan a los individuos inhumados en los contextos 

funerarios, por las características morfométricas y decorativas de ciertos recipientes 

de la vajilla doméstica destinados al servicio y consumo alimentario que propugnan 

la relevancia del individualismo dentro del comportamiento social, y de forma 

marginal, por la existencia de individuos con evidentes signos de violencia en 

algunas estructuras del paraje (Campillo, Mercadal et al. 1993) o con un trato 

diferencial durante la inhumación (fosa BMS 78) (Alaminos y Blanch 1992). Dicho 

proceso de abandono se originaría en un momento en el que aún no se ha 

constituido de manera efectiva ningún poder institucionalizado que permita 

gestionar de manera resolutiva este tipo de conflictos. Este escenario 

probablemente imposibilitó la convivencia entre los diferentes grupos de la 

comunidad provocando finalmente el abandono del asentamiento. 

Tras un periodo de abandono que abarca aproximadamente un milenio, durante el 

cual no podemos descartar alguna ocupación residual, el paraje de Bòbila Madurell 

vuelve a ser ocupado por una nueva comunidad agropecuaria. 

Frente al elevado número de yacimientos atribuidos al Neolítico medio en el área 

del Vallès, durante el Neolítico final se observa aparentemente una disminución de 

asentamientos al aire libre en las planicies. Este panorama se ha asociado 
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tradicionalmente a un cambio en el patrón de asentamiento que ahora favorece la 

ocupación de áreas montañosas en virtud de un cambio en el modelo productivo, 

esta vez centrado en el pastoreo (López 1988; Martín 1992). 

Sin embargo, la aportación de recientes trabajos de investigación, el 

descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos asociados a este periodo y la 

revisión de los existentes, nos ha permitido matizar esta hipótesis.  

 

En primer lugar, debemos señalar que la amplia visibilidad de los ricos yacimientos 

funerarios atribuidos al Neolítico medio ha generado una sobrerrepresentación de 

la información perteneciente a este periodo, a diferencia de los descubrimientos 

atribuidos al Neolítico final a priori menos espectaculares.  

Fig. 9.1 Situación de yacimientos del Vallès y litoral de Barcelona del Neolítico medio y final. 1. Garrofers del 
Torrent de Sta. Maria, 2. Camí Can Grau, 3. Cova del Toll, 4. Can Tintorer, 5. La Serreta, 6. Pujolet de Moja, 
7. Can Fatjó dels Aurons, 8. Horts de Can Torras, 9. El Coll, 10. Can Piteu-Can Roqueta, 11. C/Riereta, 12. 
Ca L’Estrada, 13. Cova de les Agulles, 14. Cova del Frare, 15. Cova de la Pesseta, 16. Can Vilaró, 17. Bòbila 
d’En Joca, 18. Bòbila Bellsolà, 19. La Florida, 20. Can Soldevilla, 21. Escoles Nacionals, 22. Can Vinyals I, 23. 
Can Vinyals II, 24. Can Llobateres, 25. Bòbila Padró, 26. Sitges UAB, 27. Bòbila Sallent, 28. Bòbila Palazón, 
29. Can Catafau, 30. Bòbila Busquets, 31. Cova de l’Endal, 32. El Margarit, 33. La Madella, 34. Cova de Can 
Sadurní, 35. Can Pallàs. 
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En segundo lugar, la organización interna, el carácter disperso de los 

asentamientos durante el Neolítico final y la naturaleza de las construcciones, han 

podido influir en su menor preservación, máxime en el área del Vallès y Plana de 

Barcelona, intensamente antropizada a lo largo de la Historia (Rubio 1989; Masvidal 

y Mora 1999). 

Parece claro, como afirma (Tarrús 1985), que el hecho de que se acentúe la 

ocupación de las áreas de montaña signifique cierto despoblamiento de los llanos 

y un cambio en el patrón de asentamiento, que se traduce en un modelo de 

distribución más disperso, en una densidad demográfica más reducida de los 

asentamientos y en el incremento de la relevancia de las prácticas ganaderas 

(Antolín 2015).  

A pesar de esta dinámica, durante el Neolítico final se sigue habitando el llano 

(Masvidal y Mora 1999; Martín 2003), como queda reflejado en la evidencia 

arqueológica del paraje de Bòbila Madurell constituida por dos estructuras de 

hábitat y varias fosas de mantenimiento en el sector Mas Duran y por las diferentes 

estructuras (almacenamiento, combustión y hábitat), del sector Can Gambús. 

La relación espacial de las estructuras de hábitat muestra un patrón de 

asentamiento bajo el modelo de aldea dispersa, lo que certifica un cambio respecto 

el periodo anterior inducido por la acción de factores relacionados con la gestión 

agropecuaria y la organización social. Esta transformación se manifiesta por la 

relación espacial entre los espacios domésticos, productivos y funerarios, dispersos 

y orientados a un uso comunitario. A pesar del cambio del modelo de asentamiento, 

éste no parece estar relacionado con un cambio en el tipo de explotación agraria 

que continuaría manteniendo un carácter extensivo, aunque más especializada.  

Existen diversos niveles de ocupación con muestras evidentes de adecuación del 

espacio, y en algunos casos de abandono, lo que no permite descartar la posibilidad 

de dinámicas de abandono y reocupación de las viviendas, sujetas a patrones de 

asentamiento de carácter cíclico y disperso (Antolín 2015).     

Las características morfométricas de las estructuras de hábitat, la organización 

interna de los niveles de ocupación y la presencia de un registro cerámico de 

carácter funcional comunitario, revelan la existencia de un patrón de asentamiento 

constituido por unidades familiares extensas, lo que denota una clara diferencia 

respecto al periodo anterior. En este sentido, la presencia de áreas diferenciadas 

en los niveles de ocupación provistos de estructuras internas de diferente índole, 

entre las que figuran espacios de carácter simbólico-ritual, certifican la relevancia 

de la vivienda como centro de cohesión del grupo, la realización de actividades en 

su interior y la existencia de un sistema ideológico y convivencia de carácter 

comunitario, respaldado por un comportamiento ritual, en el que no se observan las 

diferencias sociales del periodo anterior.  
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Fase ocupación neolítica de Bòbila Madurell 

Neolítico medio Neolítico final 

Asentamiento Aldea concentrada Aldea dispersa 

Ocupación Permanente Permanente/Cíclica 

Dimensiones 
Entre 5 y 6 Ha Disperso 

Contextos 
- Mantenimiento 

- Productivos 
- Funerarios 

- Habitacionales 
- Mantenimiento  
- Productivos  
- Funerarios (Can Pallàs) 

Organización del 
espacio 

Poca distancia entre los espacios 
diferenciados. Al final del periodo se 

acentúa la separación entre los 
espacios domésticos y productivos de 

los funerarios 

Aumento de la distancia entre los espacios 
habitacionales, productivos y funerarios 

Unidad de 
hábitat 

- Estructura simple 
- Pequeñas dimensiones 
- ¿Material constructivo 

perecedero? 

- Actividades en el exterior de la 
vivienda 

- Estructura compleja 

- Entre 40-50 m2 
- Excavadas en el suelo  
- Presencia de agujeros de poste y 

estructuras internas 
- Empleo de piedras y torchis 

- Actividades en el interior de la 
vivienda 

Inhumaciones Individuales/dobles Colectivas 

Agricultura Intensiva (cereales) Intensiva (cereales) 

Ganadería 
Trinomio doméstico 

(bóvidos, ovicápridos y suidos) 

Trinomio doméstico 

(bóvidos, ovicápridos y suidos) 

Organización 
social 

- Desigualdades sociales y 
jerarquización social 

- Ostentación, bienes de 
prestigio 

Ideología comunitaria de carácter 
igualitario 

Tabla 9.1 Características principales del patrón de asentamiento de Bòbila Madurell durante el Neolítico medio 
y final.  
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NEOLÍTICO MEDIO NEOLÍTICO FINAL 

H
Á

B
IT

A
T
 

 Grupo de fosas diferenciadas con 
restos de producción y consumo 

 Construcciones no constatadas 
- Pequeñas y de escasa entidad 

 Poco espacio entre grupos de fosas 
 
 
 

Aldea concentrada 

 Construcciones de gran tamaño, 
estructuradas y complejidad 
arquitectónica 

 Fosas de mantenimiento escasas y 
relacionadas con áreas productivas 

 Espacio amplio entre estructuras de 
hábitat 

 
Aldea dispersa 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 R
IT

U
A

L
E

S
 

F
U

N
E

R
A

R
IA

S
 

 Espacios reservados junto área 
residencial 

 Espacios asociados a la dinámica del 
asentamiento 

 Agrupaciones de sepulturas  

 Prácticas funerarias que visibiliza 
existencia de desigualdades sociales: 

- ¿Tipología constructiva? 
- Presencia de bienes de prestigio 

en el ajuar 

- Sexo/edad 
- Familiar, linaje, parentesco 

 Preponderancia del individuo 
 
Enterramientos individuales con ajuares 

diferenciados y uso puntual 

 Espacios alejados área residencial 

 Espacio vinculado al territorio 

 Hipogeo colectivo 

 Ritual funerario austero 
- Escaso ajuar 

 Preponderancia de la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
Enterramiento colectivo con ajuar no 
diferenciado y perduración de uso 

S
IM

B
Ó

L
IC

O
 

 Remarcar el status del individuo o 
unidad familiar 

- Consumo individual 

 Práctica simbólica que se traslada a la 
esfera funeraria 

 
Comesalidad 

 Enterramiento simbólico-ritual de 
animales en el interior del hábitat 
- Ofrenda 

 
 

Fundacional/Fertilidad/Prosperidad 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
O

D
U

C
T

IV
A

S
 

S
U

B
S

IS
T

E
N

C
IA

  Agropecuario de carácter autárquico 

- Aparente diversidad espectro 
cereales cultivados (trigo y cebada) 

- Trinomio doméstico (buey, 
ovicápridos, cerdo) 

 
Modelo intensivo mixto 

 Agropecuario de carácter autárquico 

- Menor diversidad espectro cereales 
cultivados (trigo y cebada)  

- Trinomio doméstico (buey, 
ovicápridos, cerdo) 

 
Modelo intensivo mixto 

G
E

S
T

IÓ
N

 

A
L

IM
E

N
T

A
R

IA
  Énfasis en el consumo 

 Diversidad contenedores preparación 

 Transporte de líquidos 

 Elaboración de caldos y potajes 
 
 

Consumo de carácter individual 

 Énfasis en la elaboración 

 Escasa diversidad contenedores de 
preparación  

 Almacenamiento sólidos y líquidos 

 Elaboración de guisos y pan/tortas 
 

Consumo de carácter comunitario 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

O
B

J
E

T
O

S
 

 Mayor calidad de manufactura: 

- Materias primas exógenas  
- Acabados cuidados 
- Procesos técnicos muy controlados 
- Decoraciones  

 
 
 

Artefactos doble faceta funcional y 
prestigio 

 Menor calidad de manufactura sin 
disminuir eficiencia en: 
- Materias primas locales 
- Acabados burdos 
- Proceso técnico adaptado al nivel 

de eficiencia 
- Ausencia de decoraciones 

 
   Artefactos esencialmente funcionales 

 

Tabla 9.2 Características principales de las sociedades asentadas en el Vallès durante el Neolítico medio y 
final. 
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10. CERÁMICA 

La presencia en el registro arqueológico de material cerámico implica de manera 

efectiva un aumento considerable del volumen de información potencialmente 

preservada y por ello, susceptible de ser analizada. Durante mucho tiempo, 

especialmente antes de la aparición de los métodos de datación absoluta, la 

arqueología empleó fundamentalmente la cerámica como indicador cronológico y 

en la elaboración de tipologías morfológicas y decorativas (Renfrew y Bahn 1993).  

En la actualidad, la información que aporta el material cerámico, como otros 

materiales, se ha potenciado en virtud de una mejora de la metodología de 

excavación, la implementación de nuevas técnicas de análisis y la 

multidisciplinariedad de los estudios, que nos permite indagar en aspectos de 

características tecnológicas, funcionales y tafonómicas del repertorio cerámico. 

Asimismo, la naturaleza y distribución de las cerámicas en los diferentes contextos 

arqueológicos nos permiten identificar y comprender las dinámicas socio-

económicas que operan en los asentamientos estudiados. Este es el caso 

paradigmático de Bòbila Madurell, que nos ofrece la posibilidad de estudiar el 

material cerámico en diferentes tipos de contextos a nivel sincrónico y diacrónico. 

El estudio del material cerámico de Bòbila Madurell y su tratamiento estadístico 

constituye la base empírica para la creación de los tipos morfológicos y los grupos 

métricos que permitan la adscripción funcional de los recipientes y crono-cultural 

de las estructuras analizadas. 

10.1. Caracterización general 

10.1.1. Presentación del registro 

El registro y clasificación del material cerámico de Bòbila Madurell está 

estrechamente influido por el estado de conservación de las piezas recuperadas, 

que en términos generales se encuentra muy fragmentado, especialmente en los 

contextos secundarios de desecho, siguiendo las dinámicas características de 

relleno de estos contextos formados por objetos rotos, inservibles o abandonados. 

Por este motivo, la clasificación del material cerámico en el registro se ha efectuado 

en función de la información que puede desprenderse del ítem cerámico 

conservado y que puede oscilar entre el estado completo del objeto (vaso/perfil 

completo) hasta formas intermedias de conservación que pueden aportar más o 

menos información de la forma original del mismo. Con el fin de clasificar estos 

fragmentos en función de la cantidad de información que aportan acerca de la forma 

original del objeto, se han diferenciado tres categorías más, semiperfiles, formas e 

informes. 
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FORMA CERÁMICA CONSERVADA DEFINICIÓN 

Vaso/Perfil Completo 
Se conserva el vaso completo o al menos el perfil 
completo por lo que resulta posible reconstruir el 

recipiente completamente sin apenas margen de error 

Semiperfil 
Se conserva buena parte del perfil del objeto, aunque 

no es posible reconstruir el recipiente sin cierta 
probabilidad de error 

Forma 
Se reconoce algún atributo morfológico del objeto (v.g. 

labio, base, cuello, inflexión) o aplicación 

Informe 
No se puede reconocer ningún atributo morfológico del 

objeto 

Tabla 10.1 Definición de las categorías cerámicas establecidas para el estudio. Están basadas en la forma 
cerámica conservada. 

Entendiendo por formas los fragmentos que permiten determinar algún atributo 

morfológico atribuido a alguna de las partes que componen el recipiente e informes 

en el caso que no sea posible señalar ningún atributo morfológico.  

El estudio preliminar del material cerámico permitió recopilar de manera sistemática 

las variables métricas de longitud y espesor máximos (milímetros) de todos los 

fragmentos recuperados durante las excavaciones arqueológicas (vide Parte C-

Descripción de las estructuras). Además, siempre que fue posible, se introdujo el 

ángulo de borde en el caso que se conservara.  

Posteriormente, el estudio de los materiales cerámicos se complementó con 

información de carácter tecnológico, concretamente del acabado interno y externo 

del objeto, así como del tipo de desengrasante y atmósfera de cocción de la 

cerámica, información que fue introducida en la base de datos. 

A nivel morfológico, también se decidió especificar el tipo de formas identificadas 

diferenciando entre labio, inflexión, base o cuello, tipo de aplicación y su situación 

respecto el fragmento, si se encontraba junto algún rasgo morfológico destacado, 

y tipo de decoración en el caso que mostrara. 

10.1.2. Tipos de contexto 

Las actuaciones arqueológicas realizadas en Bòbila Madurell durante las 

campañas objeto de estudio han documentado la presencia de más de 8.000 restos 

cerámicos en diversos contextos arqueológicos.  

Las 74 estructuras documentadas e identificadas se han incluido en dos grandes 

grupos de carácter cotidiano o funerario según el tipo de contexto al que 

pertenecen. Los contextos subsistenciales están constituidos por 40 fosas de 

mantenimiento y dos estructuras de hábitat, del tipo fondo de cabaña, en las que 
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se han documentado dos niveles de ocupación con varias estructuras internas 

rellenas entre otros materiales con restos cerámicos (estructuras de combustión, 

vaciados de hogar y fosas). El contexto funerario, en el que también se han 

recuperado recipientes y fragmentos cerámicos, en principio, parte del ajuar que 

acompaña al inhumado, está representado por 32 fosas sepulcrales. 

La presencia de cerámica en esta dualidad de contextos del paraje arqueológico de 

Bòbila Madurell y concretamente de Mas Duran, es muy relevante ya que nos 

aporta información sobre el carácter social, cultural, económico, tecnológico, 

simbólico, etc. de la comunidad neolítica del paraje. Por otro lado, permite la 

identificación de espacios reservados a actividades concretas (almacenamiento, 

elaboración o consumo alimentario) o la selección diferencial de recipientes 

cerámicos en contextos rituales como pueden ser los funerarios. En definitiva, 

permite observar el comportamiento de un material relevante como la cerámica 

entre esferas paralelas pero sincrónicas. 

En cuanto al marco cronocultural, la posibilidad de realizar dataciones absolutas de 

algunas de las estructuras y la elaboración de una tipología morfométrica y 

funcional, permitirán la hipótesis de atribución temporal por asociación de los 

conjuntos cerámicos de algunas estructuras  ajustando su variabilidad diacrónica a 

lo largo de los diferentes periodos de ocupación neolíticos de Bòbila Madurell y 

lograr así la comprensión del modelo de organización y funcionamiento de los 

sucesivos asentamientos del paraje. 

Fosas
Mantenimiento

Sepulturas
Estructuras

Hábitat

Formas 1430 193 516

Informes 2765 638 2481
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Fig. 10-1 Recuento de la distribución del material cerámico en los contextos arqueológicos identificados en 
Mas Duran. Las formas incluyen perfiles completos y semiperfiles. 
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10.2. Elaboración de la propuesta de tipos morfométricos 

El elevado número de fragmentos cerámicos preservados en los yacimientos 

neolíticos ha convertido a la cerámica en un material de referencia entre los 

materiales susceptibles de ser estudiados que componen el registro arqueológico 

a partir del Neolítico.  

Desafortunadamente, aunque se trata de un material recurrente en este tipo de 

contextos, los investigadores aún no han conseguido establecer un único criterio 

en torno a la metodología de estudio y catalogación de los restos recuperados, 

basado en su mayor parte en características meramente descriptivas, generando 

un sinfín de tipologías que impiden la comparación entre diferentes registros. 

Con el fin de superar esta paradoja, y apoyándonos en el abundante repertorio 

cerámico recuperado en el yacimiento de Bòbila Madurell, se decidió elaborar una 

tipología fundamentada en criterios en la medida de lo posible de carácter 

cuantitativo.  

Para ello, partimos del trabajo previo de Masvidal y González-Marcén (2005) 

elaborado a partir del estudio de las variables métricas de los perfiles completos 

recuperados en las diferentes estructuras incluidas en el trabajo de tesis. 

Fundamentalmente, longitud, anchura y espesor de los fragmentos, y en el caso de 

que dispongan, el ángulo de borde. Esta información permanecía almacenada y 

registrada en la base de datos de Mas Duran. 

Posteriormente se acometió el estudio analítico del material cerámico con el fin de 

diferenciar y clasificar los fragmentos entre formas e informes. Los resultados de 

esta caracterización permitieron una primera visualización de las formas y atributos 

más representativos de la cerámica recuperada en Bòbila Madurell. 

 

Formas Informes Total 

f.a. f.r. (%) f.a. f.r.(%) f.a. f.r.(%) 

2059 24,4 6384 75,6 8201 100 

Tabla 10.2 Recuento de fragmentos formes e informes procedentes de las estructuras neolíticas del sector Mas 
Duran. 

A continuación, el estudio del repertorio cerámico se centró en la identificación y 

clasificación de los efectivos que conservasen una parte estructural significativa o 

como mínimo, el borde, que por tanto permitieran distinguir entre perfiles completos, 

semiperfiles o bordes sensu estricto. 
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Se han recuperado perfiles completos y semiperfiles en menos de la mitad de las 

fosas de mantenimiento y sepulturas detectadas en el sector Mas Duran. Aunque 

la presencia de estas formas cerámicas está bastante restringida, el resultado del 

análisis espacial muestra una ausencia en el patrón de deposición que indica la 

presencia de estos objetos de manera más o menos uniforme en todas las áreas 

en las que se ha dividido el sector Mas Duran y en los diferentes contextos 

subsistenciales y rituales (vide Anexo 6). 

Una vez clasificados los fragmentos del conjunto cerámico, únicamente se requirió 

la información proveniente de los perfiles completos, ya que estos conservan en su 

totalidad las variables métricas requeridas para generar una propuesta de grupos 

morfométricos basada en la aplicación de métodos estadísticos sobre datos 

exclusivamente cuantitativos. Este objetivo se llevó a cabo mediante la realización 

de un Análisis de Componente Principal (ACP) en el que los tres primeros factores 

(ángulo de borde, altura total y diámetro de boca) aportaban el 75% de la 

información.  

 

A pesar de los resultados obtenidos mediante la representación gráfica de los 

factores 1 y 2 que definen once grupos métricos, se planteaba el problema de una 

amplia variabilidad para pocos efectivos. Este problema se vio acentuado por la 

adscripción tipológica de los semiperfiles y bordes, que condujo a la definición de 

dos nuevos grupos, alcanzando los 13 grupos métricos definitivos del trabajo de 

Masvidal, González Marcén y Mora (2005). 

Perfiles 
completos 

Semiperfiles Bordes Total 

66 83 681 830 
Tabla 10.3 Frecuencia absoluta de los perfiles completos, semiperfiles y bordes del conjunto cerámico. 

Tabla 10.4 Varianza de los perfiles completos analizados. Componente 1: ángunlo de borde, componente 2: 
altura total y componente 3: diámetro de boca (Masvidal, González-Marcén et al. 2005). 
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Con el propósito de precisar la tipología resultante, decidimos complementar los 

grupos métricos obtenidos durante el análisis multivariante con la creación de una 

tipología morfométrica complementaria, establecida a partir de la combinación de 

las características métricas ya consideradas en el trabajo de Masvidal y González-

Marcén (2005) (vide Tabla 10.5 Variables métricas de los perfiles completos 

empleados en el análisis del material cerámico (Masvidal, González-Marcén et al. 

2005).Tabla 10.5), y morfológicas de los elementos que constituyen los perfiles 

completos: base, pared, inflexiones, borde diferenciado y tipo de prensión, si 

dispone (vide Tabla 10.6). 

 

 

 

 

 

Fig. 10-2 Representación ACP de vasos con perfiles completos (Masvidal, González-Marcén et al. 2005). 
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Variables métricas absolutas perfiles completos  

AV- Ángulo de borde 

ALT- Altura total 

DB- Diámetro de boca 

DC- Diámetro de carena/inflexión 

DM- Diámetro máximo del cuerpo 

ALT1- Altura cuerpo superior 

ALT2- Altura de cuello 

ALT3- Altura cuerpo inferior 

DCO- Diámetro de cuello 

DF- Diámetro de base 

G- Grosor de la pared 

Tabla 10.5 Variables métricas de los perfiles completos empleados en el análisis del material cerámico 
(Masvidal, González-Marcén et al. 2005). 

La identificación de estas características ha posibilitado la diferenciación de 

subgrupos en base a las relaciones métricas de las variables altura total (ht), altura 

del cuerpo inferior desde la base (hi) y diámetro de boca (Øb). En casos de 

morfologías singulares no susceptibles de ser definidas a partir de estas tres 

variables métricas, se han propuesto subgrupos específicos. En relación a estos 

criterios se definieron las siguientes formas y valores de la Tabla 10.6. 

La identificación de estos elementos en los perfiles completos conservados reportó 

la identificación de 21 tipos morfológicos que a su vez y mediante el cálculo 

aproximado de su volumen generaron diferentes subtipos volumétricos, precisando 

la primera propuesta tipométrica (Masvidal, González-Marcén et al. 2005) (vide Fig. 

10-3 y Anexo 7).  

 



Cerámica 

294 
Parte B-Estudio de materiales 

 

Tabla 10.6 Criterios y terminología empleados para la conformación de los grupos métricos y tipos morfológicos 
del conjunto cerámico de Mas Duran. 
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Fig. 10-3 Esquema de los tipos morfométricos identificados y sus subtipos volumétricos. 
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Tabla 10.7 Descripción de las características de los tipos morfométricos identificados. 
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Con el fin de diferenciar conjuntos en función de su capacidad de almacenamiento, 

se efectuó el cálculo aproximado de los volúmenes de los perfiles completos, 

recurriendo a la fórmula de cálculo del volumen del casquete esférico1: 

𝑉 =
𝜋ℎ2

3
(3𝑟 − ℎ) 

Una vez obtenido el resultado del volumen aproximado, realizamos su conversión 

con el fin de expresarla en litros. 

Cabe señalar que el cálculo del volumen de los perfiles completos es meramente 

aproximativo ya que aplicamos una fórmula estándar para cualquiera de los tipos 

de perfil completo identificados. Aun así, creemos que una aproximación al volumen 

de estos vasos resulta cuanto menos interesante y brinda la posibilidad de constatar 

la presencia de diversos tamaños dentro de los tipos identificados y que trataremos 

como subtipos. Por otra parte, nuestro propósito no es el de conocer de manera 

exacta el volumen de cada recipiente, logro que creemos inalcanzable dado el 

estado significativamente fragmentado del repertorio cerámico, sino atisbar 

subtipos funcionales dentro del menaje cerámico. 

El cálculo aproximado del volumen de los recipientes dio como resultado 

aproximado, capacidades que abarcan desde los 0,1 a los 19,8 litros. 

Con el fin de distribuir los recipientes en categorías según su capacidad 

aproximada, se conformaron cinco grupos en las que se distribuyeron los 

recipientes: 

Subtipo I > 7   litros 

Subtipo II 3-7   litros 

Subtipo III 1,5-3    litros 

Subtipo IV 0,5-1,5   litros 

Subtipo V < 0,5    litros 

Tabla 10.8 Distribución de los grupos volumétricos 

Resultado de esta propuesta se generó una tipología morfométrica que recogía 

todas las variantes morfológicas y métricas de los perfiles completos recuperados 

en las estructuras del Neolítico medio y final de Bòbila Madurell. 

Finalmente se pasó a incorporar aquellos semiperfiles (perfiles incompletos a los 

que les falta algún valor métrico) a alguno de los tipos documentados. Esta 

                                            
1 En la que V es el volumen, h la altura y r el radio del recipiente. 
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adscripción supuso la ampliación de la muestra caracterizada y la ampliación de los 

rangos de los índices métricos que amparan cada tipo establecido (vide Anexo 8). 

Fig. 10-4 Propuesta morfométrica con ejemplos concretos procedentes del conjunto cerámico neolítico de 
Mas Duran. 
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ESTUDIO MATERIAL CERÁMICO 
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Fig. 10-5 Esquema de la secuencia de análisis del material cerámico y su adscripción a tipos morfométricos. 
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10.3. Tafonomía 

10.3.1. Índice de fragmentación 

Uno de los problemas más recurrentes que presenta el material cerámico en los 

yacimientos arqueológicos es el elevado índice de fracturación de los recipientes 

en las estructuras de mantenimiento y hábitat. 

Las causas de este elevado índice están intrínsecamente relacionadas con la 

propia naturaleza de las estructuras y el tipo de deposición. Generalmente se trata 

de contextos de carácter secundario en el que se vierten materiales de desecho, 

entre ellos fragmentos de recipientes.  

Desafortunadamente la información que aporta este tipo de registro resulta de difícil 

interpretación. Uno de los instrumentos particularmente adecuados a la hora de 

identificar la dinámica de deposición de la estructura es, sin duda, el cálculo del 

índice de fragmentación en cada una de las estructuras, que nos permitirá medir el 

grado de coherencia del proceso de formación del contexto estratigráfico y realizar 

estimaciones sobre el número de vasos que representan los fragmentos 

recuperados en cada estructura (Escribano 2011). 

Para realizar el cálculo del índice de fragmentación (I.F.) necesitamos conocer: 

a) Número de fragmentos (N.F.): corresponde a la suma de cada uno de los 

fragmentos recuperados en la estructura, independientemente de si 

remontan. 

b) Número máximo de individuos (n.M.i.): se considera como un único 

individuo todo fragmento recuperado, aunque este lo integren varios 

fragmentos. En este trabajo el n.M.i. se obtiene al identificar un vaso a partir 

del borde y/o de la base.   

El cálculo del índice de fragmentación (I.F.) es el resultado de dividir el número 

máximo de individuos (n.M.i.) entre el número de fragmentos totales (N.F.). El 

resultado mostrará un índice con un valor entre 0 y 1, donde 0 representa un 

contexto en el que todos los fragmentos remontan y 1, en el que ninguno de los 

fragmentos cerámicos remonta entre sí. 

En el caso concreto de Mas Duran, únicamente se han recuperado cinco vasos 

completos, cuatro de ellos en sepulturas y el restante en una fosa de 

mantenimiento, lo que corrobora la clara diferencia en cuanto a la naturaleza de los 

depósitos  identificados en el yacimiento, por un lado deposiciones primarias de 

carácter simbólico en las sepulturas y por otro, depósitos con material de desecho 

provenientes de actividades de limpieza o mantenimiento, por tanto de carácter 

secundario, en el que aparecen fundamentalmente objetos amortizados y rotos. 
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Estructura Nº Coordenado 

S M-8 3 

S M-15 106 

S H-10 74 

S G-10 16 

F 11-8 1131 

Tabla 10.9 Relación de vasos completos conservados. 

10.3.1.1. Índice de fragmentación en las fosas de mantenimiento y 

estructuras de hábitat 

El índice de fragmentación obtenido para el total de las fosas estudiadas que 

presentan fragmentos cerámicos en Bòbila Madurell muestra un valor de 0,09, 

llegando a alcanzar el valor 0,2 en la fosa de mantenimiento F 7-2 y sin alcanzar 

ninguna estructura el valor 1. Estos resultados indican un grado de fragmentación 

de los recipientes cerámicos muy elevado, remontando buena parte de los 

fragmentos entre sí.  

Si diferenciamos entre las fosas de mantenimiento de los dos periodos estudiados, 

podemos observar unos valores muy similares respecto el índice de fragmentación 

como cabría esperar, en estructuras de desecho con materiales y afectaciones 

tafonómicas muy similares.  

 

 n.M.i. N.F. I.F. 

Fosas NM 490 5500 0,09 

Fosas NF 80 1196 0,07 

Tabla 10.10 Frecuencia del número máximo de individuos (n.M.i), número de fragmentos (N.F.) y cálculo del 
índice de fragmentación de las fosas del Neolítico medio (NM) y final (NF). 

El cálculo del índice de fragmentación se ha realizado de forma individualizada para 

todas las fosas de Bòbila Madurell con restos de material cerámico. El resultado 

obtenido se muestra en la siguiente tabla (vide Tabla 10.11).  
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ESTRUCTURA Nº BORDES Nº BASES n.M.i. N.F. I.F. 

F H2 37 2 39 648 0,06 

F H4 16 0 16 116 0,14 

F H5 32 4 36 282 0,13 

F H6 9 1 10 138 0,07 

F H7 8 1 9 74 0,12 

F H8 32 1 33 524 0,06 

F 11-1 9 0 9 82 0,11 

F 11-5 3 0 3 60 0,05 

F 11-8 61 6 67 543 0,12 

F G-15 28 2 30 324 0,09 

F G-16 18 8 26 136 0,19 

F G-22 22 0 22 199 0,11 

F G-23 21 4 25 203 0,12 

F G-25 2 0 2 47 0,04 

F G-26 4 3 7 38 0,18 

F G-27 2 0 2 12 0,17 

F 7-2 2 0 2 126 0,02 

F 7-3 55 5 60 617 0,10 

F 7-4 8 0 8 125 0,06 

F BMA-1 14 0 14 127 0,11 

F BMA-2 4 0 4 36 0,11 

F BMA-3 7 0 7 46 0,15 

F I-11 10 1 11 301 0,04 

F M-3 1 0 1 23 0,04 

F M-19 7 0 7 29 0,24 

F M-20 0 0 - 7 - 

F M-23 16 2 18 196 0,09 

F M-24 2 0 2 48 0,04 

F J-9 0 0 - 5 - 

F J-13 13 1 14 325 0,04 

F J-24 6 0 6 63 0,10 

F 10-1 2 0 2 39 0,05 

F 10-2 4 0 4 57 0,07 

F 10-3 1 1 2 49 0,04 

F 10-4 23 1 24 175 0,14 

F 10-5 3 0 3 28 0,11 

F I-6 3 0 3 23 0,13 

F I-7 4 0 4 60 0,07 

F I-8 6 0 6 201 0,03 

F I-9 27 5 32 564 0,06 

TOTAL 522 48 570 6696 0,08 

Tabla 10.11 Recuento de número de bordes, bases, fragmentos (N.F.) y número máximo de individuos (n.M.i.), 
y resultado del índice de fragmentación (I.F.) de las fosas de mantenimiento de Mas Duran. 
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Por lo que respecta al índice de fragmentación de los diferentes niveles de 

ocupación de las estructuras de hábitat, estos muestran un elevado grado de 

fragmentación de los recipientes, especialmente en la estructura C11, donde se han 

identificado un número relativamente escaso de vasos. En el caso concreto de C11, 

el índice es inferior a los obtenidos en las fosas. 

Sin embargo, la estructura de hábitat C1, muestra una presencia ligeramente 

superior de fragmentos de recipientes que no se asocian al resto. 

 

ESTRUCTURA 
Nº 

BORDES 
Nº BASES n.M.i N.F. I.F. 

C11 H2 5 0 5 820 0,01 

C11 H3 12 0 12 550 0,02 

C1.1 103 3 106 1007 0,11 

C1.2 81 3 84 514 0,16 

TOTAL 201 6 207 2891 0,07 

Tabla 10.12 Recuento de número de bordes, bases, fragmentos (N.F.) y número máximo de individuos (n.M.i.), 
y resultado del índice de fragmentación (I.F.) de las estructuras de hábitat de Mas Duran. 

La conclusión general a la que podemos llegar es que el índice de fragmentación 

de los recipientes cerámicos en el caso de las fosas de Mas Duran corresponde 

claramente a la condición de contenedores de material de desecho proveniente de 

tareas de mantenimiento y limpieza del ámbito habitacional, doméstico y productivo. 

Y que por tanto señala la presencia de restos de recipientes más o menos 

amortizados o rotos descartados.  

En el caso concreto de la estructura de habitación C11, es donde encontramos los 

recipientes más fragmentados, posiblemente debido a procesos de trampling o 

pisoteado, al encontrarse en lugares de paso o densamente ocupados, como 

resulta lógico en estos ámbitos habitacionales. 

10.3.1.2. Índice de fragmentación en las estructuras funerarias 

Por lo que respecta al resultado del cálculo del índice de fragmentación en las 

sepulturas, si bien es cierto que en términos generales el comportamiento del índice 

de fragmentación es elevado, similar al de las cerámicas de las estructuras de 

mantenimiento y de hábitat, también podemos observar la presencia de un número 

superior de vasos completos. 

A priori, la presencia de vasos en las sepulturas se adscribe a un comportamiento 

de naturaleza simbólica como parte del ajuar que acompaña al inhumado en el 

interior de una estructura sellada, lo que modula las dinámicas postdeposicionales 

y tafonómicas que actúan sobre estos contextos, y por lo que se espera un mejor 

estado de preservación de estos conjuntos. Esta hipótesis se corrobora por la 

existencia de cuatro vasos completos recuperados en estos contextos (vide Tabla 

10.9). Aun así, el colapso de algunas estructuras, su pillaje desde época antigua y 
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el probable empleo de fragmentos cerámicos como repisa sobre la que situar otros 

elementos de ajuar, parece haber influido en el índice de fragmentación del material 

cerámico, hasta situarlo en niveles semejantes al de los contextos de 

mantenimiento o de hábitat, sometidos a dinámicas de relleno de carácter 

secundario. 

 

ESTRUCTURA Nº BORDES Nº BASES n.M.i. N.F. I.F. 

S 11-2 3  3 36 0,08 

S 11-3 3  3 29 0,1 

S 11-4 4  4 49 0,08 

S G-10 12  12 158 0,07 

S G-12 7 4 11 61 0,18 

S G-13    1 0 

S G-14 1  1 42 0,02 

S G-17 4  4 26 0,15 

S G-18 1  1 29 0,03 

S G-4 10  10 72 0,13 

S G-5 1  1 30 0,03 

S G-7 1  1 12 0,08 

S G-9 1  1 33 0,03 

S H-10 3  3 74 0,04 

S H-11    2 0 

S H-3 4  4 9 0,44 

S I-5    1 0 

S M-10    5 0 

S M-11 3  3 18 0,16 

S M-12    1 0 

S M-15 1  1 27 0,03 

S M-16    10 0 

S M-25    5 0 

S M-5 4  4 45 0,08 

S M-6    10 0 

S M-7 9  9 135 0,06 

S M-8 7  7 132 0,05 

S M-9    13 0 

TOTAL 79 4 83 1065 0,08 

Tabla 10.13 Recuento de número de bordes, bases, fragmentos (N.F.) y número máximo de individuos (n.M.i.), 
y resultado del índice de fragmentación (I.F.) de las estructuras funerarias de Mas Duran. 
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10.4. Tecnología  

Partiendo del concepto general de tecnología entendida como “El estudio de los 

medios técnicos y de los procedimientos empleados en las diversas ramas de la 

industria…” (Eiroa, Bachiller et al. 1999) y asumiéndolo de forma más concreta 

como “la forma de hacer cosas que implica a la vez un objetivo, un modo y un saber. 

Es, en su sentido más radical, una producción, un proceso que hace aparecer lo 

que no existía (…) constituye la dimensión social de la técnica.” (Criado 1996), 

creemos necesario afrontar el estudio y comprensión de algunas de las fases del 

proceso de fabricación de los objetos cerámicos, que únicamente se pueden 

conocer a través de la aproximación arqueométrica de aspectos relacionados por 

ejemplo, con la composición geoquímica y mineralógica de las pastas, las 

atmósferas de cocción, las mezclas intencionales de diversos productos de 

meteorización, el origen de las fuentes de aprovisionamiento de materias primas, o 

el contenido de los recipientes, etc. (Prieto-Martínez 2008). 

Constatando, por un lado, que la finalidad de este trabajo no se centra en el análisis 

exhaustivo del material cerámico, que posee la suficiente entidad para protagonizar 

futuros trabajos de investigación, y por otro, la necesidad ineludible de comprender 

los procesos que intervienen en la elaboración del utillaje cerámico, se ha abordado 

el estudio de tres aspectos tecnológicos que creemos indispensables para lograr la 

caracterización de la cerámica neolítica de Mas Duran. Estos atributos son el 

acabado superficial de las paredes, el tipo de desengrasante empleado en la 

producción de la pasta y finalmente, la identificación del tipo de atmósfera de 

cocción del vaso. 

Debemos tener en cuenta, citando a Colomer en (González-Marcén, Martín et al. 

1999) “… que el perfil y las dimensiones de las piezas cerámicas están íntimamente 

relacionadas con la disponibilidad y la manipulación que se haga de las materias 

primas, así como de las técnicas de manufactura y cocción seguidas para su 

elaboración”. 

Los resultados de este análisis se han realizado a partir de los datos observados 

en la totalidad de las piezas cerámicas registradas durante los trabajos de 

excavación arqueológica del sector Más Duran y se fundamentan en los criterios 

empleados por Colomer (González-Marcén, Martín et al. 1999). 

10.4.1. El desengrasante 

La elaboración de la pasta cerámica a menudo requiere la aportación de materias 

primas conocidas como desengrasantes o antiplásticas con la finalidad de disminuir 

la plasticidad de arcillas excesivamente plásticas. Entre otras cualidades, los 

desengrasantes se emplean para mejorar el comportamiento durante el secado y 

cocción de la pasta, disminuyendo su contracción,  deformación y riesgo de 

agrietamiento (Shepard 1985). Una gran cantidad de materiales han sido usados 

como desengrasantes desde la fabricación de las primeras cerámicas, la arena es 
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el más común entre ellos, aunque gran parte de rocas, una vez pulverizadas, o 

materias de origen orgánico como conchas o fibras vegetales son ampliamente 

utilizadas (Hodges 1965, Shepard 1985, Ferrero 2013). En el caso de la cerámica 

recuperada en Bòbila Madurell, el cuarzo destaca como el principal desengrasante 

empleado. 

Una vez determinado el tipo de desengrasante empleado, mayoritariamente 

partículas de cuarzo pulverizado, el estudio se centró en la cuantificación del grosor 

y concentración de estas en la pasta cerámica, factor condicionado 

fundamentalmente por el tipo de arcilla empleada y en menor medida, por la 

atmósfera de cocción o el tipo de permeabilidad cerámica requerida. Por tanto, 

identificar cambios en la composición y concentración de desengrasante en la pasta 

puede resultar ilustrativo sobre el carácter de su elaboración.   

Para poder contabilizar estas variables se han empleado criterios basados en la 

observación macroscópica del tamaño de las partículas de desengrasante, 

diferenciando entre las que alcanzan un tamaño menor o igual a 1’5 mm y las que 

superan este valor; y de concentración, distinguiendo valores que oscilan entre los 

5, 10 y 30% de la superficie total de la pasta, Colomer en (González-Marcén, Martín 

et al. 1999). Generando, por tanto, la clasificación de los fragmentos en seis 

categorías. 

 

Fig. 10-6 Clasificación tipo de desengrasante en función del tamaño y cantidad. Concentraciones inferiores al 
5, 10 y 30% y tamaño del objeto, hasta 1 mm y superior a 2mm.  
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En términos generales, los resultados obtenidos muestran el empleo predominante 

de partículas de desengrasante de pequeño tamaño, inferior a 1,5 mm, en 

aproximadamente el 75% de los restos recuperados. En cuanto a la concentración 

de estas partículas en la pasta, se sitúa mayoritariamente en porcentajes inferiores 

al 5%. Las características del empleo del desengrasante concuerdan con las 

necesidades requeridas para la fabricación de recipientes de tamaño pequeño o 

mediano, que habitualmente integran la vajilla de servicio y de almacenamiento a 

muy corto plazo. Mientras que las partículas de cuarzo de tamaño superior a 1,5 

mm, asociadas a paredes gruesas y por tanto a recipientes de gran tamaño, 

empleados en el almacenaje a medio plazo, se muestran relativamente escasas en 

el registro. 

Tipo desengrasante material cerámico Mas Duran (f.r.%)         N=8.179     

A B C D E F 

40,5% 12,5% 28,9% 9,4% 6,2% 2,5% 

Tabla 10.14 Frecuencia relativa de presencia de los distintos tipos de desengrasante de la cerámica neolítica 
de Mas Duran. 

Si realizamos el análisis desde una perspectiva de carácter contextual, 

identificamos algunas leves diferencias en este panorama que llaman la atención. 

En primer lugar, en los contextos habitacionales parece existir un mayor equilibrio 

respecto el tamaño de las partículas que componen el desengrasante. Aunque 

continúa predominando el tamaño pequeño, aumenta respecto el peso relativo de 

partículas de tamaño mayor, eso sí, en concentraciones inferiores al 5%. Estos 

resultados sugieren una mayor variabilidad de la batería cerámica en estos 

contextos, que podría integrar además de vajilla dedicada al servicio, recipientes 

dedicados al almacenaje a corto plazo o al transporte y almacenaje de líquidos. 

El comportamiento general de los desengrasantes en los contextos funerarios es 

equiparable al del resto de contextos; sin embargo, podemos apreciar un déficit 

referente a las categorías con mayor concentración de partículas, ya sean de 

tamaño reducido o grande. Este hecho se ha de relacionar lógicamente con las 

características de las piezas cerámicas que conforman el ajuar funerario, en su 

mayor parte vasos votivos de uso personal, delgados y finamente acabados, 

probablemente pertenecientes a elementos de la vajilla dedicada al servicio de 

alimentos. La intrusión de fragmentos cerámicos más vastos y de mayor espesor, 

pertenecientes probablemente a grandes recipientes fracturados y posteriormente 

empleados como repisa de objetos depositados en la sepultura, serían los que 

incrementarían la frecuencia de partículas de tamaño grande en el registro. 

En los contextos de mantenimiento se observa una tendencia en cuanto al tamaño 

y densidad de los desengrasantes empleados similar al de las sepulturas e inferior 

en cuanto al tamaño y densidad al cuantificado en los contextos habitacionales. 

Este comportamiento puede indicar que la presencia de grandes contenedores 
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relacionados con el almacenaje de productos queda circunscrita fundamentalmente 

a los contextos de hábitat. 

  

  

Fig. 10-7 Frecuencia relativa de los tipos de desengrasante en los distintos contextos neolíticos de Mas Duran. 

10.4.2. El acabado exterior e interior 

El tipo de acabado del recipiente depende del propósito al que se destine y si estará 

o no decorado (Shepard 1985). Estudios experimentales han constatado que los 

acabados de superficie exterior e interior inciden en la absorción de agua, afectando 

directamente la permeabilidad de los recipientes (fundamental en las piezas en las 

que se almacenan líquidos) o bien inciden en la transmisión térmica (importante en 

las vasijas destinadas al procesado culinario alimentario). También parece clara la 

relación entre ciertos tipos de acabado y su resistencia a la abrasión y el desgaste 

(Fournier 1990). Finalmente, no podemos descartar cierta función de carácter 

ornamental asociados a algunos acabados. 

Así pues, todos los acabados inducen a diferentes efectos y varían las condiciones 

de la superficie de las vasijas. Durante el periodo prehistórico los acabados más 

comunes son el alisado, el bruñido, el texturizado y el engobe (Fournier 1990, 
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Skibo, Butts et al. 1997) y se clasifican mediante la observación de sus 

características macroscópicas. 

ACABADO CARACTERÍSTICAS FUNCIÓN 

Bruñido 

Alisado intenso de la superficie con el objetivo 
de dejarla brillante o lustrosa. Puede producirse 

mediante el empleo de distintos objetos. 
(Shepard 1985, Fournier 1990, Velásquez 2010) 

Reduce el paso de la 
humedad al someterse al 
calor (Velásquez 2010).  

Alisado 

Presenta una superficie tersa y regular, 
eliminando imperfecciones producidas durante 
el proceso de formado (Shepard 1985, Fournier 

1990).  

Regularizar la superficie del 
recipiente (Shepard 1985).  

Espatulado 

Variante del alisado. Superficie tersa y regular 
en la que es posible reconocer huellas 

producidas por el artefacto utilizado –espátula-
(Shepard 1985). 

Regularizar la superficie del 
recipiente (Shepard 1985). 

Engobe 
Capa de arcilla que cubre el recipiente total o 
parcialmente y altera el color y la textura de la 

superficie original (Fournier 1990) 

Reduce la permeabilidad de 
la pieza (Fournier 1990).  

Tabla 10.15 Características y probable función de los acabados identificados en la cerámica neolítica de Mas 
Duran. 

Parece demostrado que los principales acabados identificados, alisado, espatulado 

y pulido se realizan en una fase previa a la cocción, cuando la pasta está fresca 

(alisado y espatulado) o una vez está seca (pulido) (Skibo, Butts et al. 1997). 

Fig. 10-8 Tipos de acabado del material cerámico adscrito a estructuras neolíticas de Mas Duran; a) alisado,  
b) espatulado, c) bruñido, d) engobe (?). 
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En el caso concreto de Mas Duran, se han identificado cuatro tipos de tratamiento: 

alisado (vide a en Fig. 10-8), del que distinguimos el espatulado (b) por las estrías 

causado por el artefacto empleado en su realización y cuya presencia se ha 

documentado en el yacimiento (vide Capítulo 13), el bruñido o pulido (c) y de forma 

muy minoritaria, el engobe (d). Aunque este último acabado presenta ciertas dudas 

respecto a su adscripción, por lo que su presencia debe tomarse con cierta cautela.  

En Mas Duran se constata el gran predominio del acabado superficial alisado, tanto 

en las paredes exteriores como interiores en todos los contextos analizados, siendo 

las paredes interiores las que presentan una frecuencia mayor que ronda el 90%. 

 

Tipo acabado pared interior material cerámico Mas Duran (%)           N=8.179 

Alisado Bruñido Espatulado Indeterminado 

90,2 1,8 5,5 2,5 

Tabla 10.16 Frecuencia relativa de presencia de los distintos tipos de acabados interiores del conjunto cerámico 
neolítico de Mas Duran. 
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Fig. 10-9 Frecuencia relativa de los tipos de acabado interno de las cerámicas recuperadas en los contextos 
neolíticos de Mas Duran. 
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Sin embargo, la importancia del análisis de este atributo presenta mayor interés en 

las paredes exteriores, donde se observa una mayor frecuencia del resto de tipos 

de tratamiento, especialmente del bruñido y espatulado en las sepulturas, o de este 

último en las estructuras de hábitat.  

 

Tipo acabado pared exterior material cerámico Mas Duran (f.r.%)      N=8.179 

Alisado Bruñido Engobe Espatulado Indeterminado 

87,6 6,3 0,5 4,1 1,5 

Tabla 10.17 Frecuencia relativa de presencia de los distintos tipos de acabados exteriores del conjunto 
cerámico neolítico de Mas Duran. 

La presencia de acabados más “elaborados” en las sepulturas, destaca el empleo 

del pulido (16%) y el espatulado (11%), pone de manifiesto la existencia de 

diferencias objetivas en relación a los dispositivos cerámicos depositados en las 

tumbas, correspondientes en su mayor parte a recipientes destinados al servicio 

alimentario de uso personal y dotados de una connotación simbólica.  
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Fig. 10-10 Frecuencia relativa de los tipos de acabado externo de las cerámicas recuperadas en los contextos 
neolíticos de Mas Duran. 
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Cabe destacar que, por el contrario, esta dinámica no se observa en el ámbito 

habitacional en el que también debe predominar este tipo de menaje de servicio, 

por lo que debemos explorar las causas que interfieren en este cambio y que en 

principio podríamos relacionar con el trato diferencial de los materiales y objetos 

destinados al ajuar funerario. De forma paralela, estos resultados concuerdan con 

la propuesta anteriormente planteada en relación al tema del desengrasante, que 

sitúa la presencia de grandes recipientes para el almacenaje en estos contextos, 

que no requerirían de un acabado muy elaborado para acometer la función para la 

que se han fabricado. 

10.4.3. Atmósferas de cocción 

Recordando que “La cocción es el proceso de transformación de los minerales de 

arcilla en cerámica…” (Eiroa, Bachiller et al. 1999), el modo y  forma en que se 

produzca este proceso determinan buena parte de las características físico-

químicas y morfológicas de los productos cerámicos (Shepard 1985) . 

La variabilidad en las que se produce el proceso de cocción debido a aspectos tales 

como el tipo de combustible, el material plástico (arcilla) y antiplástico 

(desengrasante), la temperatura o la atmósfera de cocción, hace difícilmente 

controlable este proceso durante la prehistoria, provocando que la cerámica 

muestre un amplio espectro de propiedades. 

A pesar de la dificultad que presenta determinar el origen de las propiedades que 

muestran las cerámicas debido a los múltiples factores que interactúan durante el 

proceso de cocción, creemos posible establecer ciertos indicios acerca del método 

empleado en Mas Duran mediante la observación macroscópica de la coloración 

de las secciones de los fragmentos cerámicos (Shepard 1985, Velásquez 2010). 

Asumiendo que durante la prehistoria la combustión es directa, los estudios 

específicos sobre tecnología cerámica establecen la existencia de como mínimo de 

dos tipos de atmósfera durante el proceso de cocción. En el primer caso, la 

atmósfera es oxidante al presentar un exceso de oxígeno al requerido para quemar 

el combustible, lo que permite una temperatura elevada que eliminará la materia 

carbonosa de la superficie del recipiente y elevará la oxidación a su máximo grado 

provocando la coloración rojiza de la cerámica. En el segundo caso, la atmósfera 

reductora, tiene lugar cuando la presencia de oxigeno es insuficiente para alcanzar 

la combustión total del combustible, la materia carbonosa presente en la pasta se 

mantendrá sin quemar, y a ciertas temperaturas los óxidos de hierro permanecerán 

en bajos niveles, lo que provocara una coloración grisácea de la cerámica.  

En condiciones de fuego “abierto”, la atmósfera de cocción puede sufrir 

fluctuaciones o variaciones que provocan estadios de combustión diferentes y que 

generan secuencias de diferente tonalidad en la cerámica dependiendo de la 

temperatura o de la presencia de oxígeno en un momento determinado. 
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Los resultados del estudio macroscópico de la coloración de las pastas cerámicas 

de Bòbila Madurell han permitido identificar la presencia de los tres tipos de 

atmósferas de cocción anteriormente mencionados: atmósfera reductora, oxidante 

y estratificada, lo que ha posibilitado constatar la coexistencia de varios métodos 

de producción cerámica. No es descartable que estos tipos de cocción pudieran 

responder a soluciones técnicas con el objetivo de incrementar la eficiencia de 

algunos recipientes.  

En cuanto al peso específico de cada una de las variedades identificadas, la 

atmósfera reductora es la mayoritaria en la mayoría de los contextos, superando el 

50% de las cerámicas registradas, seguida de la atmósfera oxidante situada en 

torno al 30%. Las cerámicas estratificadas, reflejo de cambios sustanciales durante 

el proceso de cocción de la pasta, se han identificado en aproximadamente en el 

15%. Estos resultados indican que el proceso de cocción de los objetos cerámicos 

se realizad de manera controlada de forma mayoritaria. 

Salvo ligeras diferencias, los resultados obtenidos en cada uno de los contextos 

muestran una gran similitud, lo que demuestra a priori, que el proceso de cocción 

no es un aspecto determinante en la selección de los objetos cerámicos destinados, 

por ejemplo, como elementos de ajuar no sufren una selección en función del tipo 

de cocción y/o la coloración asociada a este proceso. No obstante, como se 

comentó anteriormente, la presencia de objetos cerámicos fragmentados con 

funciones de soporte en los contextos funerarios, pueden enmascarar una 

selección de los vasos cerámicos en función de la coloración adquirida por los 

vasos en función del proceso de cocción empleado. Únicamente un trabajo de 

investigación centrado en el estudio de estos materiales podrá corroborar o refutar 

esta hipótesis.  

Tipos de atmósferas de cocción del material cerámico de Mas Duran (f.r.%)         N=8.179 

Carbonatación Estratificación Oxidante Indeterminado 

52,5 13,5 30,2 3,8 

Tabla 10.18 Frecuencia relativa de presencia de los distintos tipos de atmósferas de cocción del conjunto 
cerámico neolítico de Mas Duran. 

Fig. 10-11 Tipos de atmósferas de cocción de la cerámica de los contextos neolíticos de Mas Duran; a) 
reductora, b) estratificada y c) oxidante.  
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Fig. 10-12 Frecuencia relativa del tipo de atmósfera de cocción de las cerámicas recuperadas en los contextos 
neolíticos de Mas Duran. 
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11. INDUSTRIA LÍTICA 

11.1. Clasificación general de los objetos líticos 

Para llevar a cabo el estudio y comprensión del utillaje lítico recuperado en los 

diferentes contextos arqueológicos de Bòbila Madurell planteamos la necesidad de 

emplear el marco teórico metodológico propuesto por el Sistema Lógico Analítico 

(SLA) (Mora, Martínez-Moreno et al. 1991). Esta propuesta, basada en la distinción 

elemental entre el objeto intervenido (base negativa) y el objeto generado (base 

positiva), permite ubicar temporalmente los procesos de producción de las 

diferentes categorías líticas identificadas; además, al no tratarse de un sistema 

cerrado permite emplear otras propuestas tecno-tipológicas de clasificación para 

determinados artefactos. 

Muestra de ello es el estudio de los soportes retocados, realizado en base al uso 

de la tipología creada por G. Laplace (1972) y complementada por la tipología de 

Cabanilles (2008) para el análisis de los soportes laminares con retoque marginal 

o plano, los llamados geométricos y las puntas, ya que se adapta especialmente al 

análisis de útiles de cronologías neolíticas. 

Así mismo, se ha creído oportuno crear un tipo primario para aquellos objetos con 

retoque de uso -PRU- y que incluimos en el grupo de los retocados, para diferenciar 

aquellos útiles que presentan una leve modificación de los bordes con escasa 

recurrencia y con un origen que podría situarse tanto en el uso que se ha hecho del 

mismo como en los procesos tafonómicos que han afectado al depósito 

arqueológico.  

A nivel tafonómico, en general, las piezas presentan un aspecto bueno, ya que no 

se encuentran rodadas, la presencia de pseudoretoque es mínima y están poco 

concrecionadas.  

11.2. Industria lítica de las fosas de mantenimiento 

Las fosas, una vez amortizadas, se rellenan con los desechos generados durante 

la realización de las diferentes actividades cotidianas llevadas a cabo por el grupo. 

Ello les confiere un valor muy particular, ya que contienen parte de los objetos que 

han formado parte de la cotidianidad de la comunidad, pero en un contexto 

secundario.  Por este motivo su estudio presenta cierta complejidad y limitación.  

El cuerpo de estudio incluye un total de 40 fosas domésticas, de las cuales 31 

corresponden al Neolítico medio y nueve al Neolítico final. El repertorio de utillaje 

lítico recuperado en este conjunto de fosas domésticas asciende a 255 artefactos.  
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Se puede observar cómo la categoría formada por los fragmentos laminares es la 

más numerosa, sumando 75 efectivos, seguida muy de cerca por los útiles 

retocados y los objetos informes. 

En oposición, resulta necesario resaltar la práctica total ausencia de restos de talla 

en estos contextos domésticos, lo que podría indicar, teniendo en cuenta que el 

relleno de las fosas se compone de materiales de desecho, la ausencia de espacios 

dedicados a la talla en sus inmediaciones, llevándose a cabo estas actividades en 

áreas alejadas y posiblemente específicas. 

No se han incluido en la tabla las BNa, ya que estos soportes, aunque aportados 

de manera muy cuantiosa a las estructuras (3503 efectivos) no parecen estar 

relacionadas, en la inmensa mayoría de los casos con actividades de talla, sino que 

corresponden a materiales utilizados para la realización de actividades de 

percusión, o a la adecuación de los espacios domésticos. Por otro lado, y debido al 

importante papel que juega en el período neolítico, el estudio del macroutillaje se 

desarrollará en un capítulo independiente.  

La variedad lítica dominante sobre la que se fabrican los objetos es el sílex (82%), 

seguida en menor medida por el cuarzo. El resto de materias primas tienen un peso 

residual en el conjunto estudiado. 
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Fig. 11.1 Gráfico de barras que muestra la categoría tipológica del utillaje lítico recuperado en las fosas de 
mantenimiento, así como su frecuencia absoluta. 
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BN1G    1   4  5 

BN2G      1 30 37 68 

BPL       4 1 5 

BP 2      10 3 15 

BP2G       5  5 

BPFLD       9 8 17 

BPFLM       14 21 35 

BPFLP       11 12 23 

BPF  1 2 5 1  16 3 28 

BPI 6  3 24   21  54 

Total  8 1 5 30 1 1 124 85 255 

Tabla 11.1 Recuento general del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima recuperado en el 
contexto de las fosas de mantenimiento. 

Se ha querido establecer una dicotomía entre sílex melado (40%) y sílex local (61%) 

ya que su empleo posee implicaciones relevantes a nivel tecnológico y social. El 

primero de ellos está claramente relacionado con el horizonte del Neolítico medio y 

más concretamente con la cultura de los Sepulcros de Fosa y el mundo Chassey. 

Al tratarse de una materia prima foránea procedente de afloramientos situados a 

larga distancia en la región francesa del Vaucluse (Alta Provenza) (Binder 1998, 

Léa y Vaquer 2011) es un claro indicador del nivel de contacto alcanzado con las 

sociedades de las zonas de aprovisionamiento. 

El sílex que denominamos local es de poca calidad y de procedencia local, en 

algunos casos perteneciente a depósitos secundarios asociados a la actividad 

hídrica de torrenteras que discurren por la plana del Vallès.  

También cabe señalar la presencia de un fragmento proximal de obsidiana en una 

fosa adscrita al Neolítico medio y que podemos atribuir muy probablemente a la 

colada A de Monte Arci (Cerdeña) después de su estudio preliminar, lo que refuerza 

la idea de un intercambio de materiales a larga distancia durante este período 

(Terradas, Gratuze et al. 2014). 
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11.2.1. Industria lítica de las fosas de mantenimiento adscritas al 

Neolítico medio 

El conjunto de treinta y una fosas adscritas al Neolítico medio aporta 168 artefactos 

líticos, en gran parte productos laminares, entre los que destacan fragmentos de 

laminita y soportes retocados. Únicamente se identificaron cuatro laminitas 

completas, tres de ellas aparecieron en la fosa F11-1. 

Entre los productos no laminares cabe destacar la presencia en el registro de cinco 

núcleos; además, se contabilizan siete lascas y una veintena de lascas fracturadas. 

Los restos de talla son prácticamente inexistentes. 

 

S.L.A. F.a. F.r. (%) 

BN1G 5 3 

BN2G 43 25,6 

BP 7 4,2 

BPL 4 2,4 

BP2G 2 1,2 

BPFL 55 32,7 

BPF 24 14,3 

BPI 28 16,7 

Total  168 100 

Tabla 11.2 Frecuencias absolutas y relativas de las diferentes categorías líticas adscritas a fosas del Neolítico 
medio. 

11.2.1.1. Materias primas 

Tras el análisis petrográfico se ha verificado la existencia de una notable variedad 

de materias primas sobre las que se ha realizado el utillaje lítico; a pesar de ello, a 

nivel cuantitativo, la mayor parte de los artefactos se han realizado en sílex y en 

menor medida en cuarzo.  

En particular, el sílex de procedencia local es el más contabilizado, aunque se hace 

necesario señalar la importancia en el registro del sílex melado o bédouliense, de 

procedencia foránea y documentado en contextos de uso domésticos gracias a las 

características especiales de su cadena operativa (selección de nódulos de sílex 

de grano muy fino, elaboración de la preforma, tratamiento de calor aplicado a la 

preforma, acabado de la preforma y talla por presión) que facilita la obtención de 

láminas o laminitas de manera estandarizada y con un aprovechamiento máximo 

del núcleo (Gibaja y Terradas 2005, Léa 2005). 
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Mención aparte merece la identificación en la fosa F H-8 de un fragmento de lámina 

proximal realizado sobre obsidiana. Los análisis EDX (Energy-dispersive X-ray 

spectroscopy) llevados a cabo en el servicio de microscopía de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, certificaron su composición. Posteriormente un estudio 

pormenorizado vinculó su posible procedencia a la colada A de Monte Arci 

(Cerdeña) lo que por un lado, refuerza la hipótesis de la existencia de una red de 

intercambio a larga distancia durante este período y por otro certifica la utilización 

de este tipo de materia prima en ámbitos domésticos alejando la idea de un uso 

acotado a contextos funerarios (Gibaja, González-Marcén et al. 2014). 

Calizas, rocas metamórficas y cristal de roca constituyen el resto de materias sobre 

las que se ha elaborado el utillaje. 
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BN1G    1  4  5 

BN2G     1 21 21 43 

BPL      3 1 4 

BP 1     5 1 7 

BP2G      2  2 

BPFL      22 33 55 

BPF  1 1 4  15 3 24 

BPI 2  2 10  14  28 

Total  3 1 3 15 1 86 59 168 

Tabla 11.3 Recuento del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima adscrito a las fosas de 
mantenimiento del Neolítico medio.  

11.2.1.2. Los núcleos 

En las fosas domésticas analizadas se recuperaron tres núcleos y dos fragmentos 

de núcleo. Se constata únicamente el empleo del sistema de talla unifacial abrupto 

caracterizado por la explotación mediante percusión directa de los planos, sagital o 

transversal a partir del plano horizontal (Casanova 2009). 
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Cuatro de los efectivos están realizados sobre sílex de variedad no melada, el 

restante se ha explotado sobre cuarzo. Estos núcleos se relacionan claramente con 

los productos de morfología lascar recuperados.  

Cabe destacar que en el interior de las fosas no se recuperó ningún núcleo de tipo 

laminar. 

Los núcleos se recuperaron en tres fosas, dos en F G-22 y F M-24 respectivamente 

y tres concentrados en F G-23. Este hecho puede indicar la proximidad de estas 

estructuras a un espacio dedicado a la talla.  

11.2.1.3. Los productos líticos 

En los rellenos que colmatan las estructuras estudiadas queda patente la presencia 

de dos tipos de productos fruto de la existencia simultánea de dos estrategias de 

talla.  

La primera, orientada a la obtención de productos laminares generalmente 

utilizados como soportes de útiles retocados, realizada sobre sílex 

mayoritariamente de variedad melada. El análisis de estos productos muestra la 

existencia de un alto índice de fracturación, contabilizándose únicamente cuatro 

laminitas enteras.  

La segunda, identificada por el empleo de un sistema de talla expeditivo sobre rocas 

locales de menor calidad (sílex no melado, cuarzo, caliza, lidita, etc.) con la 

intención de obtener lascas relacionadas con actividades domésticas.  

11.2.1.4. Los útiles retocados 

Se han recuperado un total de 42 útiles retocados. Por lo que respecta a la materia 

prima empleada, a excepción de un fragmento proximal de lámina sobre obsidiana, 

todos los útiles están realizados sobre sílex, repartiéndose de forma equitativa entre 

sílex específicamente de variedad melada y sílex indeterminado. 

 

Materia prima F.a. F.r. (%) 

Obsidiana 1 2 

Sílex 21 49 

Sílex melado 21 49 

Total  43 100 

Tabla 11.4 Frecuencias absolutas y relativas de la clase de materia prima sobre la que se han realizado los 
útiles retocados adscritos a las fosas del Neolítico medio. 

El tipo de soporte utilizado con mayor frecuencia para la obtención de útiles 

retocados son los productos laminares, alcanzando aproximadamente el 74% de 
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los efectivos. Entre los soportes laminares se observa cierta recurrencia en el 

empleo de fragmentos mediales de laminita.  

 

S.L.A. F.a. F.r. (%) 

BPL 2 4,6 

BPFL 3 7 

BPFLD 1 2,3 

BPFLM 19 44,2 

BPFLP 7 16,3 

SOPORTES LAMINARES 32 74,4 

BP 4 9,3 

BPF 7 16,3 

TOTAL 43 100 

Tabla 11.5 Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de soporte empleado en la confección de los útiles 
retocados asociados a fosas del Neolítico medio. 

Las características tecno-tipológicas del conjunto de objetos retocados son muy 

variadas; a grandes rasgos, se encuentran representados prácticamente todos los 

grandes grupos, aunque cabe destacar la presencia de raspadores, y 

especialmente de láminas con retoque marginal, definidas estas según los criterios 

establecidos en la tipología empleada por Cabanilles (2008). 

Entre los objetos analizados se han identificado tres objetos con retoque generado 

por uso (PRU). 

 

 

 

 

 

 



Industria lítica 

326 
Parte B-Estudio de materiales 

  

A
b

ru
p

to
 

D
e

n
ti
c
u

la
d

o
 

É
c
a

ill
é
 

G
e

o
m

é
tr

ic
o
 

L
á

m
in

a
 d

o
rs

o
 

L
á

m
in

a
 r

e
to

q
u

e
 m

a
rg

in
a

l 

L
á

m
in

a
 r

e
to

q
u
e

 p
la

n
o
 

P
R

U
 

P
u

n
ta

 

R
a

e
d

e
ra

 

R
a

s
p

a
d
o

r 

T
o

ta
l 

F 11-1 1     3      4 

F 11-8    1        1 

F 7-3  1   1     1 1 4 

F 7-4   1   2  1 1  1 6 

F BMA1 1 1          2 

F BMA3           1 1 

F G-15         2  1 3 

F G-16        1    1 

F G-22      1  1   2 4 

F H-2          1 1 2 

F H-4      2      2 

F H-8      2 1     3 

F I-11      1      1 

F J-13     1       1 

F J-24      2 1     3 

F M-23     1 2      3 

F M-24     1 1      2 

Total 2 2 1 1 4 16 2 3 3 2 7 43 

Tabla 11.6 Distribución y caracterización tipológica primaria de los útiles retocados recuperados en las fosas 
adscritas al Neolítico medio. Tipología según Sistema lógico analítico (S.L.A.) (Mora, Martínez-Moreno et al. 
1991)  y Cabanilles (2008). 

Creemos necesario, como elementos directores de las colecciones líticas 

pertenecientes a los diferentes contextos analizados, formalizar de forma más 

precisa la caracterización secundaria de los útiles retocados pertenecientes al 

grupo de los geométricos, de las hojas retocadas y de las puntas, lo que a su vez 

permitirá facilitar la comparación con el material lítico presente en otros yacimientos 

del mismo periodo. 
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F 11-1    1  1 1        

F 11-8 1              

F 7-4     1   1      1 

F G-15            1 1  

F G-22      1         

F H-4        2       

F H-8         2  1    

F I-11   1            

F J-24        1  1 1    

F M-23  1       1      

F M-24          1     

Tabla 11.7 Distribución y caracterización tipológica secundaria de los geométricos, hojas con retoque marginal 
y puntas recuperadas en las fosas adscritas al Neolítico medio. Tipología según Cabanilles (2008). 
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11.2.1.5. Síntesis de las características de la industria lítica de las 

fosas adscritas al Neolítico medio 

Los artefactos líticos aportados al relleno de las estructuras domésticas estudiadas 

se encuentran poco alterados en general, ya que no se encuentran afectados por 

Fig. 11.2 Útiles retocados recuperados en las fosas de mantenimiento de Mas Duran adscritas al Neolítico 
medio. A. Clasificación mediante Sistema lógico analítico (S.L.A) (Mora, Martínez-Moreno et al. 1991), LDD: 
láminas doble dorso, A23: abrupto raedera, D3: raedera denticulada, G11: raspador frontal simple, G12: 
raspador frontal con retoque lateral, PRU: retoque de uso; B. Clasificación según el sistema empleado por J.J. 
Cabanilles (2008), HRM3: hojas con retoque muy marginal bilateral bidireccional, HRM11: Hoja con retoque 
marginal bilateral parcial unidireccional, HRM15: Hoja con retoque marginal corto, PF1: punta triangular de 
base recta, PF25: Punta con aletas simétricas, cuerpo de lados rectos y pedúnculo largo,  y G8: trapecio con 
lado cóncavo. 
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pseudoretoque, ni están rodados y únicamente aparecen ligeramente 

concrecionados. 

Por lo que se refiere a los tipos de materia prima seleccionados, predominan 

claramente tanto el sílex local como el de variedad melada, seguido a distancia 

significativa de cuarzos, calizas y cuarcitas, apareciendo de manera prácticamente 

anecdótica. Cabe señalar la presencia de obsidiana que, aunque de forma 

testimonial permite atestiguar su empleo y validar la existencia de redes de 

intercambio de larga distancia en las que se integran ciertas materias como el sílex 

melado, obsidiana, variscita, rocas de procedencia alpina, etc. que en mayor o 

menor medida circulan por el sudoeste francés y Cataluña. 

El análisis del utillaje lítico ha permitido señalar y diferenciar la convivencia de dos 

estrategias técnicas de explotación; por un lado, un sistema de talla orientado a la 

producción laminar por presión sobre sílex fundamentalmente melado, para la que 

no contamos con núcleos en estos contextos, pero en la que reconocemos los 

productos que se generan (láminas y laminitas, así como útiles retocados sobre 

soportes laminares). Y por otro, una estrategia expeditiva realizada esencialmente 

sobre sílex local y cuarzos con la intención de conseguir lascas. Para atestiguar la 

existencia de este tipo de talla además de los productos lascares, contamos con 

los tres núcleos y dos fragmentos de núcleo recuperados de sílex local y cuarzo. 

Finalmente, el estudio tipológico de los objetos retocados permite observar de 

forma destacada la tendencia a retocar de manera marginal soportes laminares, 

especialmente fragmentos laminares mediales. Además, y en menor medida, se 

constata la importancia relativa de raspadores, láminas de dorso y puntas. Estos 

indicadores denotan la aplicación de un sistema de talla laminar estandarizado, 

orientado a la obtención de soportes que más tarde serán retocados. 

11.2.2. Industria lítica de las fosas adscritas al Neolítico final 

Las nueve fosas domésticas adscritas al período Neolítico final cuentan con 87 

artefactos y mantienen una dinámica similar a la del período anterior con una 

importante presencia de productos laminares. La categoría predominante es la de 

los objetos retocados con 25 efectivos.  
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Tabla 11.8 Frecuencias absolutas y relativas de las diferentes categorías líticas adscritas a fosas del Neolítico 
final. 

11.2.2.1. Materias primas 

A pesar de una aparente variedad litológica, el peso de la producción lítica continúa 

sustentándose fundamentalmente en la utilización de sílex y cuarzo. 

La presencia de las diferentes variedades de sílex identificadas en los contextos de 

fosa mantiene una relación similar a la del período anterior, es decir, presencia 

mayoritaria de sílex local seguido muy de cerca por sílex de variedad melada. Esta 

situación plantea una serie de implicaciones socio-económicas particulares que 

expondremos en el apartado de síntesis de las características del material lítico 

recuperado en las fosas.  

También documentamos una relación directa entre los productos informes y el 

cuarzo, es de suponer que debido al tipo de fractura que genera el cuarzo al ser 

tallado. Materiales como la caliza, las rocas metamórficas o las liditas tienen una 

relevancia notablemente inferior. 

 

 

 

 

 

 

S.L.A. F.a. F.r. (%) 

BN2G 25 28,7 

BPL 1 1,1 

BP 8 9,2 

BP2G 3 3,5 

BPFL 20 23 

BPF 4 4,6 

BPI 26 29,9 

Total  87 100 
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BN2G     9 16 25 

BP 1    6 1 8 

BPL      1 1 

BP2G     3  3 

BPFL     12 8 20 

BPF  1 1 1 1  4 

BPI 4 14  1 7  26 

Total  5 15 1 2 38 26 87 

Tabla 11.9 Recuento del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima adscrito a las fosas del Neolítico 
final. 

11.2.2.2. Los núcleos 

En los contextos de mantenimiento no se ha constatado la presencia de ningún 

núcleo, lo que sumado a la escasez de restos de talla podría indicar la ausencia de 

actividades de talla en las inmediaciones de las estructuras analizadas.  

11.2.2.3. Los productos líticos 

Como durante el periodo anterior, el registro lítico muestra la presencia de 

productos laminares y lascares, mostrando un interés diferencial en la obtención de 

los distintos productos. 

El análisis superficial de las frecuencias relativas de los productos líticos, indica 

para este horizonte y en contraposición al anterior, la lenta pero progresiva 

reducción de la presencia de láminas y laminitas en el registro, y el aumento de 

lascas, sin que este hecho condicione significativamente la preferencia del empleo 

de los soportes laminares a la hora de obtener útiles retocados. 

11.2.2.4. Los útiles retocados 

Se contabilizan un total de 25 artefactos retocados en los rellenos de desecho de 

las estructuras domésticas, lo que significa aproximadamente el 29% de los objetos 

recuperados. Estos se realizan exclusivamente sobre sílex, empleándose 

preferentemente la variedad melada. 

 

 

 

 



Industria lítica 

332 
Parte B-Estudio de materiales 

Materia prima F.a. F.r. (%) 

Sílex 10 40 

Sílex melado 15 60 

Total  25 100 

Tabla 11.10 Frecuencias absolutas y relativas de la clase de materia prima sobre la que se han realizado los 
útiles retocados adscritos a las fosas del Neolítico final. 

En cuanto al tipo de soporte utilizado, se observa una preferencia en la ejecución 

del retoque sobre soportes laminares, mayoritariamente fragmentos laminares 

mediales, sumando más de la mitad de los soportes del conjunto.  

 

S.L.A. F.a. F.r. (%) 

BPFLM 13 52 

BPFLP 4 16 

BPL 1 4 

SOPORTES LAMINARES 18 72 

BP 3 12 

BPF 4 16 

TOTAL 25 100 

Tabla 11.11 Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de soporte empleado en la confección de los útiles 
retocados asociados a fosas del Neolítico final. 

Los datos constatan la existencia de un abanico tecno-tipológico muy variado sin la 

preponderancia de ningún tipo de retoque en particular. Si bien, en contraposición 

al periodo anterior, parece que las láminas con retoque marginal (Cabanilles 2008), 

los raspadores y los abruptos, pierden relevancia. No se constata la presencia de 

puntas, pero sí en cambio se recuperaron dos útiles con truncadura. Igualmente se 

han identificado cuatro objetos con retoque producido por uso (PRU). 
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F 10-1        1    1 

F 10-2        1    1 

F 10-4        1   1 2 

F 10-5      2      2 

F I-6   1  4    2   7 

F I-7   1   1  1  1  4 

F I-9 2 1  1   2   1 1 8 

Total 2 1 2 1 4 3 2 4 2 2 2 25 

Tabla 11.12 Distribución y caracterización tipológica primaria de los útiles retocados recuperados en las fosas 
adscritas al Neolítico final. Tipología según S.L.A. (Mora, Martínez-Moreno et al. 1991) y Cabanilles (2008). 

Los resultados de la adscripción tipológica de los caracteres secundarios del grupo 

de los geométricos y las hojas con retoque nos permiten concretar las 

características tecno-morfológicas de los artefactos. En este caso los escasos 

artefactos recuperados presentan una amplia variabilidad.  
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F 10-5    1  1   

F I-6 1        

F I-7  1   1    

F I-9   1    1 1 

Tabla 11.13 Distribución y caracterización tipológica secundaria de los geométricos, hojas con retoque marginal 
y puntas recuperadas en las fosas adscritas al Neolítico final. Tipología según Cabanilles (2008). 
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11.2.2.5. Síntesis de las características de la industria lítica de las 

fosas adscritas al Neolítico final 

El utillaje lítico recuperado en las fosas adscritas a este período se caracteriza por 

estar realizado principalmente sobre sílex de procedencia local y de variedad 

melada de procedencia provenzal. En menor medida también se recuperaron 

objetos sobre cuarzo y caliza, así como lidita, cuarcita y roca metamórfica de 

manera testimonial. 

Según diversos autores, la presencia de sílex melado en el nordeste de la 

Península Ibérica durante el Neolítico final se caracteriza por su disminución 

significativa o la total ausencia respecto al periodo anterior (Martín 1992, Binder y 

Sénépart 2004, Gibaja y Terradas 2005, González-Marcén, Montón et al. 2007). 

Este hecho está relacionado con la desaparición o declive de las redes de 

intercambio que operaban en el Mediterráneo occidental durante el Neolítico medio, 

fundamentalmente en el área de influencia de la cultura Chassey, lo que favorecía 

la circulación y el abastecimiento de materias primas y productos acabados o 

semiacabados de alto valor (sílex melado de origen provenzal, obsidiana 

procedente de Sicilia y Cerdeña, rocas de procedencia alpina y variscita de las 

explotaciones mineras de Gavà).   

Sin embargo, se ha constatado en los contextos de fosa adscritos a este periodo la 

presencia de sílex melado en las mismas proporciones que durante el máximo 

apogeo del Neolítico medio, lo que nos plantea una serie de interrogantes ya que 

esto a priori refuta las teorías enunciadas anteriormente. 

Para resolver esta contradicción, abordamos el estudio métrico de los módulos de 

los productos de morfología laminar realizados sobre sílex melado de las fosas 

domésticas de ambos periodos. Los resultados han evidenciado la total 

correspondencia entre los productos laminares de las dos fases crono-culturales. 

Si a esto añadimos la identificación del empleo del sistema de talla laminar por 

Fig. 11.3 Útiles retocados recuperados en las fosas de mantenimiento de Mas Duran adscritas al Neolítico 
final. G7: trapecio simétrico con retoque rasante complementario, G5: trapecio simétrico, según el sistema 
empleado por J.J. Cabanilles (2008) y D3: raedera denticulada y PRU: retoque de uso, según Sistema lógico 
analítico (S.L.A) (Mora, Martínez-Moreno et al. 1991). 
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presión en los dos conjuntos, podemos proponer la existencia de una práctica de 

aprovechamiento de los útiles de sílex melado abandonados sobre el terreno o 

amortizados en las sepulturas que no resultaría incompatible con la desaparición 

de estas redes de abastecimiento durante la fase final del Neolítico. 

 

Fig. 11.4 Scatter Plot que muestra la relación entre la anchura y el espesor (módulo) de las láminas y laminitas 
de sílex melado recuperadas en las fosas domésticas de los diferentes periodos analizados. En rojo las 
pertenecientes al Neolítico medio y en azul al Neolítico final. 

El hecho de que las piezas recuperadas en las estructuras del Neolítico final posean 

un grado de pátina muy superior al del Neolítico medio, indica una exposición 

prolongada a la intemperie lo que corroboraría la tesis del aprovechamiento de 

efectivos abandonados en superficie.  

 

El análisis del material lítico permite reconocer la existencia de lascas y productos 

laminares. Sin embargo, no se ha recuperado ningún núcleo. Esta evidencia indica 
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Fig. 11.5 Gráfico de barras que muestra los distintos grados de pátina (moderado/completo/ausencia) de los 
útiles de sílex melado recuperado en las fosas domésticas de los dos períodos analizados (120 efectivos en 
total), en rojo Neolítico medio (83 efectivos) y en azul Neolítico final (37 efectivos). El resultado se expresa en 
porcentaje respecto el total de la colección asignada a un periodo determinado. 
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la coexistencia, como en el periodo anterior, de dos sistemas de talla claramente 

diferenciados, en el que los útiles considerados de “fondo común”, lascas 

generalmente utilizadas como soporte de útiles retocados, raspadores, raederas y 

denticulados tienen una presencia ligeramente inferior a la de los productos 

laminares realizados esencialmente sobre sílex.  

Esta dinámica es interesante porque, como veremos al estudiar los materiales 

recuperados en los contextos habitacionales, se invierte totalmente, indicando una 

ausencia prácticamente total de los productos laminares.  

La ausencia de restos de talla, así como de núcleos, ha imposibilitado determinar 

áreas en las que se realizaban actividades de talla, si bien no se descarta que se 

pudiesen realizar en las inmediaciones. 

La caracterización tipológica de los soportes retocados, realizada mayoritariamente 

sobre soportes laminares, permite constatar una amplia variabilidad artefactual y el 

empleo exclusivo de sílex para su confección. A diferencia del periodo anterior, las 

láminas con retoque marginal pierden peso en el registro.  

11.3. Industria lítica de los sepulcros de fosa 

El conjunto funerario estudiado consta de 32 sepulturas adscritas cronológicamente 

en su totalidad al Neolítico medio, horizonte de los Sepulcros de Fosa. 

La industria lítica que aparece en estos contextos forma parte del ajuar funerario, 

aunque no descartamos que eventualmente algún útil haya podido pasar a formar 

parte del relleno de la sepultura debido a la concurrencia de procesos de carácter 

postdeposicional (colmatación/colapso del espacio vacío de la sepultura) o 

antrópicos (p. e. expoliaciones antiguas, remociones).  

Los materiales asociados a los contextos funerarios no aportan únicamente 

información relevante acerca del comportamiento de la comunidad frente a la 

muerte de sus miembros, sino que, aproximándonos de la manera adecuada, 

pueden convertirse en un indicador de su estructura socio-económica, permitiendo 

visualizar relaciones, actividades e ideas de la comunidad que en otros contextos 

resultaría difícil de identificar.  

En el interior de las sepulturas se recuperaron 151 artefactos líticos depositados en 

su inmensa mayoría como ajuar. Entre las categorías tipológicas mejor 

representadas encontramos los útiles retocados y las láminas/laminitas. 

Cabe señalar de manera significativa la presencia de ocho núcleos laminares sobre 

sílex de variedad melada. 
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11.3.1. Materias primas 

El análisis petrográfico de los artefactos recuperados en las sepulturas muestra la 

preferencia por el empleo del sílex a la hora de confeccionar el utillaje y más 

concretamente de la variedad melada de procedencia foránea. 

También se constata la presencia de objetos realizados en cuarzo, sobre todo 

fragmentos de lasca y objetos informes, que vinculamos a procesos de carácter 

postdeposicional y no como integrantes del ajuar funerario. 

 
 

BN1G BN2G BPL BP BP2G BPFLD BPFLM BPFLP BPF BPI Total 

Cuarzo     2    15 7 24 

Sílex  8 3 6 2  2 1 11 1 34 

Sílex 
melado 

8 45 23   5 3 8 1  93 

Total 8 53 26 6 4 5 5 9 27 8 151 

Tabla 11.14 Recuento general del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima recuperado en los 
contextos sepulcrales. 

11.3.2. Los núcleos 

Se contabilizaron un total de ocho núcleos de tipo laminar, todos sobre sílex 

melado. Estos han sido tratados térmicamente y se encuentran en curso de 

explotación, y siguen el modelo de explotación de preparación cónica/semi-cónica 

con plano de presión liso inclinado, característico del mundo Chassey meridional 

clásico (Léa y Vaquer 2011). 
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Fig. 11.6 Gráfico de barras que muestra las categorías tipológicas del utillaje lítico recuperado en las 
sepulturas y su frecuencia absoluta. 
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En función de los atributos métricos observados en los negativos de sus 

extracciones laminares hemos distinguido tres formatos: pequeño para los núcleos 

con negativos laminares de hasta 40 mm, mediano para los núcleos con negativos 

entre 40-80 mm y grandes para aquellos núcleos con extracciones superiores a 80 

mm. Recordamos que estos núcleos se encuentran amortizados en las sepulturas 

en pleno curso de explotación. 

 

ESTRUCTURA EXPLOTACIÓN FORMA FORMATO CORTICALIDAD 

S G-10 BIFACIAL  PRISMÁTICA MEDIANO NO CORTICAL 

S G-10 UNIFACIAL  TRONCOCÓNICA MEDIANO CORTICAL 

S G-10 BIFACIAL  PRISMÁTICA GRANDE NO CORTICAL 

S M-9 BIFACIAL  PRISMÁTICA PEQUEÑO NO CORTICAL 

S G-12 UNIFACIAL  PRISMÁTICA PEQUEÑO NO CORTICAL 

S 11-4 UNIFACIAL  PRISMÁTICA MEDIANO NO CORTICAL 

S M-5 UNIFACIAL  PRISMÁTICA MEDIANO CORTICAL 

S M-5 UNIFACIAL  PRISMÁTICA GRANDE CORTICAL 

Tabla 11.15 Características tipo-tecnológicas de los núcleos de los sepulcros. 

A pesar de la espectacularidad de estos objetos, no podemos obviar que 

únicamente se han recuperado ocho núcleos distribuidos en cinco sepulcros de un 

total de 32, lo que permite constatar su relativa escasez en estos contextos 

funerarios. Así mismo es destacable la acumulación de núcleos en los sepulcros S 

G-10 y S M-5, lo que podría interpretarse como un posible elemento indicador de 

prestigio, riqueza o diferenciación social. Debemos recordar que estos núcleos 

laminares no han aparecido en los contextos domésticos. 



Capítulo 11 

339 
Parte B-Estudio de materiales 

 

11.3.3. Los productos líticos 

El utillaje lítico que acompaña a los inhumados está integrado fundamentalmente 

por productos laminares realizados sobre sílex melado, en su mayor parte láminas 

completas depositadas como parte del ajuar funerario.  

Sin embargo, constatamos la presencia de unos pocos fragmentos de lasca y 

objetos informes sobre cuarzo entre el sedimento de relleno de estas estructuras. 

Como ya se ha comentado anteriormente, consideramos la existencia de estos 

materiales en estos contextos fruto de procesos de carácter postdeposicional y por 

tanto involuntario. 

Fig. 11.7 Núcleos de sílex melado procedentes de las estructuras funerarias de Mas Duran, a.: núcleo 
prismático, b: núcleo troncocónico. 

Fig. 11.8 Láminas procedentes de las estructuras funerarias de Mas Duran.  
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11.3.4. Los útiles retocados 

Sin duda alguna, a nivel cuantitativo se trata de la categoría lítica más numerosa 

en el contexto funerario, alcanzando los 53 efectivos, absolutamente todos los útiles 

se han realizado sobre sílex, mayoritariamente de variedad melada. 

 

Materia prima F.a. F.r.(%) 

Sílex 8 15,1 

Sílex melado 45 84,9 

Total  53 100 

Tabla 11.16 Frecuencias absolutas y relativas de la clase de materia prima sobre la que se han realizado los 
útiles retocados del conjunto funerario. 

Los productos laminares se constituyen sin duda alguna como el soporte preferido 

a la hora de elaborar los útiles retocados, casi la totalidad de los retocados se 

realizan sobre este soporte (94%) dominando el registro los fragmentos laminares 

mediales. 

S.L.A. F.a. F.r.(%) 

BPFL 4 7,5 

BPFLD 4 7,5 

BPFLM 34 64,1 

BPFLP 6 11,3 

BPL 2 3,8 

SOPORTES LAMINARES 50 94,2 

BPF 3 5,8 

TOTAL 53 100 

Tabla 11.17 Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de soporte empleado en la confección de los útiles 
retocados asociados a los sepulcros. 

El registro cuenta con una amplia variabilidad tecno-tipológica en la que 

predominan los llamados geométricos, esto es, útiles obtenidos a partir de un 

soporte laminar de perfil geométrico -segmentos, trapecios, triángulos, etc.- 

(Cabanilles 2008) y láminas, sobre todo con retoque marginal. 

Entre los útiles retocados identificados, únicamente se constató la presencia de un 

objeto con retoque de uso (PRU), lo que corrobora la hipótesis de que en estos 
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contextos la mayor parte de los artefactos se amortizan sin haber sido utilizados 

(vide Tabla 11.18). 

El análisis de las características secundarias del grupo de los geométricos, mejor 

representado en los contextos funerarios, ha puesto de manifiesto una gran 

variabilidad, en contraposición al único efectivo recuperado en los contextos 

domésticos, un trapecio de tipo G8 (vide Tabla 11.19). 
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S 11-3   1  1  1    3 

S 11-4   1      1  2 

S 7-7         1  1 

S G-10   1   1     2 

S G-12   2  1    1  4 

S G-17   2  1   1   4 

S G-18       2    2 

S G-4      2 1    3 

S G-5   1  1      2 

S G-9    1       1 

S H-10     2 1 1    4 

S M-12      1     1 

S M-15   3        3 

S M-5   8        8 

S M-7 1 1 3   3     8 

S M-8          1 1 

S M-9     1 2    1 4 

Total  1 1 22 1 7 10 5 1 3 2 53 

Tabla 11.18 Distribución y caracterización tipológica de los útiles retocados recuperados en los sepulcros. 
Tipología según S.L.A. (Mora, Martínez-Moreno et al. 1991) y Cabanilles (2008). 
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S 11-3       1     1       

S 11-4     1             1 

S 7-7                 1  

S G-10   1      1          

S G-12     2           1   

S G-17   1    1            

S G-18             1 1     

S G-4         1 1  1       

S G-5    1               

S G-9        1           

S H-10           1    1    

S M-12           1        

S M-15   1   1 1            

S M-5 1 2  1  4             

S M-7     1 2   3          

S M-9         1 1         

Tabla 11.19 Distribución y caracterización tipológica secundaria de los geométricos, hojas con retoque marginal 
y puntas recuperadas en los sepulcros de fosa. Tipología según Cabanilles (2008). 

Fig. 11.9 Productos laminares de sílex melado recuperados en estructuras funerarias de Mas Duran, a.: 
trapecios, b: puntas de flecha y c: lámina. 
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11.3.5. Síntesis de las características de la industria lítica de las 

sepulturas 

El utillaje lítico vinculado a las sepulturas, obedece a la voluntad de depósito de 

material de acompañamiento del inhumado y que tradicionalmente conocemos 

como ajuar.  

La inmensa mayoría de los objetos líticos recuperados en estos contextos 

sepulcrales ha sido realizada sobre sílex de variedad melada. Este material, de gran 

calidad para la talla y de procedencia exógena (larga distancia), es seleccionado y 

depositado en las sepulturas demostrando la voluntad de reservar y dedicar parte 

de la disponibilidad de este tipo de materia prima de “alto valor” al acompañamiento 

del inhumado amortizándolo en su ajuar sepulcral. 

La colección microlítica básicamente está formada por productos laminares, la 

mayor parte utilizados como soporte de objetos retocados, fundamentalmente 

geométricos y laminitas retocadas.  

La presencia de puntas con pedúnculo y alerones, así como el resultado del análisis 

tipométrico de los geométricos (bitroncaduras) recuperados en las sepulturas, que 

muestra su dominio respecto el resto de productos geométricos y una reducción del 

tamaño en relación a los efectivos del Chassey antiguo, nos permiten caracterizar 

estos contextos funerarios en una fase reciente-final de la cultura Chassey (Léa, 

Gassin et al. 2010). 

 

 

Fig. 11.10 Scatter Plot que muestra la relación entre la longitud y la anchura (mm) de las bitroncaduras 
recuperadas en las sepulturas de Bòbila Madurell. 

En unas pocas sepulturas (S G- -12, S M-5, S M-9 y S 11-4) se concentran los ocho 

núcleos laminares recuperados, realizados sobre material exógeno (sílex melado 

bedoulién) en el que se puede observar a nivel macroscópico un tratamiento 
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térmico previo a su explotación mediante talla por presión. Estos núcleos se 

depositan en la sepultura en fase de explotación. 

 

La presencia de lascas y artefactos retocados sobre soporte lascar, que tendemos 

a englobar en la categoría conocida como de útiles de “fondo común”, es muy 

limitada y por lo general cuando se encuentran responde como máximo a un útil 

por estructura. Creemos que en su mayor parte los útiles han sido incorporados al 

relleno como consecuencia de los procesos postdeposicionales que colapsaron la 

sepultura con sedimentos provenientes del nivel de superficie en el que se 

encontraban abandonados estos objetos. Únicamente las sepulturas S M-5 (19 

efectivos), S M-7 (8 efectivos) y S M-8 (7 efectivos) contienen un número estimable 

de utillaje de este tipo; en estos tres casos se ha constatado la remoción de las 

sepulturas llevadas a cabo en época antigua. 

11.4. La industria lítica en las estructuras de hábitat 

Analizamos los artefactos líticos asociados a los distintos niveles de ocupación de 

las dos estructuras de hábitat documentadas en el transcurso de las campañas de 

excavación en las que se centra el trabajo de investigación y que se adscriben al 

Neolítico final. 

La interpretación a nivel espacial, obtenida a partir de los resultados del análisis de 

la dispersión de los objetos líticos, desarrollada detalladamente en el capítulo 

Fig. 11.11 Identificación de procesos de tratamiento térmico en los núcleos de sílex melado recuperados en los 
contextos funerarios de Mas Duran. Cambio de tonalidad y lustre. Observación a escala macroscópica.  
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dedicado a las estructuras de hábitat de Mas Duran (vide Capítulo 5), pone de 

manifiesto la concentración de gran parte de los materiales en el interior de ciertas 

estructuras, mayoritariamente fosas y estructuras de combustión, por lo que se 

evidencia una deposición de carácter secundario en la mayor parte del registro.  

A nivel cuantitativo constatamos diferencias entre los distintos niveles de ocupación 

de las dos estructuras de hábitat ya que sistemáticamente los niveles más antiguos 

presentan una cantidad significativamente menor de materiales, lo que atribuimos 

a dinámicas de diferente naturaleza protagonizadas por las ocupaciones 

posteriores.  

11.4.1. Estructura de hábitat C11, nivel de ocupación H2 

El nivel H2 corresponde a la última ocupación documentada de la estructura de 

hábitat C11. La industria lítica asociada al nivel de ocupación comprende un total 

de 383 efectivos en su mayor parte objetos informes y lascas fracturadas. 

La combinación entre el empleo de materias primas poco adecuadas para la 

configuración de los útiles y un método de talla orientado a la obtención de lascas, 

confiere a la explotación un carácter “expeditivo”. Los productos laminares son muy 

minoritarios y se limitan a cinco fragmentos de lámina.   

A nivel espacial, los útiles no se distribuyen de manera homogénea sobre el nivel 

de ocupación, sino que se concentran en gran parte en el interior de la estructura 

de combustión C11.A en lo que correspondería a dinámicas de abandono de 

artefactos amortizados. 

 

 

Fig. 11.12 Gráfico de barras que muestra las categorías tipológicas del utillaje lítico recuperado en el nivel de 
ocupación H2 de la estructura de hábitat C11 y su frecuencia absoluta. 

11.4.1.1. Materias primas 

El cuarzo, la caliza y el sílex, por este orden, suman más del 90% de las materias 
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16 21
33

14
1 3 1

113

180

B
N

1
G

B
N

2
G B
P

B
P

2
G

B
P

FL
D

B
P

FL
M

B
P

FL
P

B
P

F

B
P

I



Industria lítica 

346 
Parte B-Estudio de materiales 

caliza, materias en principio de menor calidad de talla, constituyan 

aproximadamente el 66% de los útiles recuperados. 

El sílex corresponde a variedades de procedencia indeterminada y asociado 

probablemente a depósitos secundarios situados en las terrazas de la Plana del 

Vallès. Únicamente se determinó la presencia de sílex de variedad melada en tres 

artefactos. 
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BN1G 7  2 1  6   16 

BN2G      19 2  21 

BP 24  1   8   33 

BP2G 1 1 4   8   14 

BPFLD      1   1 

BPFLM      2 1  3 

BPFLP      1   1 

BPF 40 5 41  7 14 1 6 114 

BPI 41 7 92 1 1 37  1 180 

Total  113 13 140 2 8 96 4 7 383 

Tabla 11.20 Recuento general del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima recuperado en el nivel 
de ocupación H2 de la estructura de hábitat C11. 

11.4.1.2. Los núcleos 

En el nivel de ocupación se identificaron un total de 16 núcleos, en su mayor parte 

sobre caliza o sílex de grano grueso, materiales poco adecuados para la obtención 

de productos estandarizados. 

El objetivo de la explotación de estas reservas de materia prima parece perseguir 

dos objetivos; por un lado, la obtención de productos lascares que serán empleados 

de forma directa o como soporte de útiles retocados, y por otro lado, la configuración 

mediante extracciones de aristas abruptas o semi-abruptas con la intención de 

utilizar el propio núcleo como artefacto, probablemente de percusión, sobre 

materias duras o semi-duras como el hueso, ya que presentan estigmas de 

percusión fruto de la realización de este tipo de actividades. La elevada proporción 

de fragmentos de núcleo identificados en relación al conjunto de la muestra, 

refuerza esta hipótesis. 

El contexto doméstico de las estructuras de hábitat se presta a este tipo de 

interpretación ya que en ellas encontramos restos de consumo y procesamiento de 
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fauna y vegetales en relación o no a las estructuras domésticas del nivel de 

ocupación. Así, estos núcleos podrían formar parte de la categoría de macroútiles, 

al estar relacionados con actividades vinculadas al procesamiento de carcasas 

animales o a trabajos sobre piel, en contextos en los que ya encontramos artefactos 

macrolíticos vinculados al procesamiento de productos de origen vegetal, como 

pueden ser los molinos. 

 

EXPLOTACIÓN Caliza Cuarzo Otros Sílex Total  

UNIFACIAL SIMPLE PARCIAL (CHOPPER UNIFACIAL) 3    3 

UNIFACIAL ABRUPTO 1    1 

UNIFACIAL PLANO 3    3 

BIPOLAR  1 1  2 

FRAG. BN1G  1  6 7 

TOTAL 7 2 1 6 16 

Tabla 11.21 Tipo de explotación y materia prima de los BN1G documentados en el nivel de ocupación H2. 

11.4.1.3. Los productos líticos 

La inmensa mayoría de los productos líticos poseen morfología lascar; por el 

contrario, los productos laminares son muy minoritarios y se reducen a cinco 

fragmentos de laminita. La clase de materia prima utilizada en la obtención de estos 

productos, mantiene una estrecha relación con las de los núcleos recuperados, 

tratándose fundamentalmente de cuarzo, caliza y sílex. 

El alto índice de lascas fracturadas parece responder al empleo de un método de 

talla de carácter expeditivo y a la calidad de las materias primas empleadas, 

especialmente calizas y cuarzos. No descartamos que la presencia del gran número 

de objetos informes (BPI) sobre cuarzo o caliza sea el resultado de actividades de 

percusión de carácter macrolítico. 

De igual modo, se ha conseguido evidenciar que el empleo de talla de carácter 

expeditivo genera lascas que responden, por un lado, a la voluntad de obtener 

productos que puedan utilizarse directamente o como soporte de útiles retocados 

realizados mayoritariamente sobre sílex, y por otro lado, la elaboración de 

subproductos que se pueden utilizar o no, fruto de la voluntad principal de configurar 

un útil. Estas lascas generalmente son corticales de caliza o cuarzo y formalmente 

se trataría de productos de façonnage. 

La mayor parte de las lascas identificadas en este nivel de ocupación parecen 

corresponder a esta última voluntad. En el interior del nivel H2 apenas se 

recuperaron restos producidos por actividades de talla. 



Industria lítica 

348 
Parte B-Estudio de materiales 

11.4.1.4. Los útiles retocados 

En el nivel de ocupación H2 se documentaron 21 útiles retocados, en su totalidad 

sobre sílex. Cabe señalar la escasa relevancia del sílex de variedad melada en el 

registro, únicamente representado por dos útiles. 

 

Materia Prima F.a. F.r.(%) 

Sílex 19 90,4 

Sílex melado 2 9,6 

Total  21 100 

Tabla 11.22 Frecuencias absolutas y relativas de la clase de materia prima sobre la que se han realizado los 
útiles retocados del nivel H2. 

La morfología de la mayor parte de los soportes empleados en la confección de los 

efectivos retocados es de tendencia lascar y resulta acorde al método de talla de 

carácter expeditivo predominante en la unidad arqueológica H2. Los soportes 

laminares, caracterizados como laminitas representan una minoría dentro de esta 

categoría. 

 

S.L.A. F.a. F.r.(%) 

BPFLM 3 14,3 

BPFLP 1 4,8 

SOPORTES LAMINARES 4 19 

BP 2 9,5 

BPF 15 71,4 

TOTAL 21 100 

Tabla 11.23 Frecuencias absolutas y relativas de los tipos de soporte empleado en la confección de los útiles 
retocados asociados al nivel H2. 

Respecto a su tipología, los útiles con retoque de uso representan el grupo 

mayoritario, seguido de los útiles elaborados sobre soportes lascares, 

esencialmente denticulados y abruptos, así como una raedera. 

El resto de categorías, representadas por uno o a lo sumo dos efectivos, 

corresponden a soportes laminares y la integran un segmento de retoque abrupto 

totalmente patinado, G1 (Cabanilles 2008), dos truncaduras y un fragmento medial 

de lámina de dorso. 
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11.4.2. Estructura de hábitat C11, nivel de ocupación H3 

Corresponde al nivel de ocupación más antiguo de la estructura de hábitat C11 y 

en él se recuperaron un total de 101 objetos líticos, número considerablemente 

inferior al del nivel superior. Los objetos informes y las lascas fracturadas 

conforman el grueso de la colección. 

El método de talla está orientado a la obtención de lascas. El empleo de materias 

primas con un alto índice de fracturación que presenta la colección, y la escasez de 

productos laminares, determina el carácter “expeditivo” de la secuencia de talla y lo 

asemeja al caracterizado en el nivel H2.  

Los útiles se distribuían de manera desigual a lo largo de la superficie del área de 

hábitat, aunque se constató cierta concentración de artefactos en el interior de la 

fosa C1.K relacionada con rellenos de material de desecho y objetos amortizados 

fruto de labores de mantenimiento en el nivel de ocupación.  
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Fig. 11.13 Caracterización tipológica de los útiles retocados recuperados en el nivel de ocupación H2. 

Fig. 11.14 Gráfico de barras que muestra las categorías tipológicas del utillaje lítico recuperado en el nivel 
de ocupación H3 de la estructura de hábitat C11 y su frecuencia absoluta. 
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11.4.2.1. Materias primas 

Respecto a las materias primas empleadas en la confección del utillaje lítico, 

fundamentalmente determinamos la presencia de cuarzos, calizas y sílex, 

mostrando una dinámica muy similar a la del nivel H2, si bien parece apreciarse 

cierto incremento de rocas de tipo metamórfico en el nivel que nos ocupa. 

El sílex empleado es de procedencia indeterminada, como ya se ha apuntado 

anteriormente y procedería probablemente de depósitos secundarios de la Plana 

del Vallès, mientras que el sílex de variedad melada únicamente se reconoce en un 

fragmento de laminita medial. 
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BN1G 1      2  3 

BN2G   1    4  5 

BP 4 1 1      6 

BP2G   1    4  5 

BPFLM        1 1 

BPF 10 1 7   13 5  36 

BPI 11 2 22 1 1 4 4  45 

Total  26 4 32 1 1 17 19 1 101 

Tabla 11.24 Recuento general del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima recuperado en el nivel 
de ocupación H3 de la estructura de hábitat C11. 

11.4.2.2. Los núcleos 

En el nivel H3 únicamente se recuperaron dos núcleos y un fragmento de núcleo, 

todos ellos sobre sílex de procedencia indeterminada. La escasez de efectivos 

dificulta la caracterización del sistema técnico de talla, si bien los núcleos 

recuperados muestran una explotación orientada a la obtención de lascas. 

Como parte de los núcleos pertenecientes al nivel superior, el núcleo explotado de 

manera bifacial presenta estigmas de uso fruto de actividades de percusión, lo que 

puede indicar su empleo como percutor una vez amortizado total o parcialmente, o 

bien el empleo simultáneo del artefacto como núcleo y útil. 
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EXPLOTACIÓN Sílex 

BIFACIAL CENTRÍPETO JERÁRQUICO 1 

UNIFACIAL ABRUPTO 1 

FRAG. BN1G 1 

Tabla 11.25 Tipo de explotación y materia prima de los BN1G documentados en el nivel de ocupación H3. 

11.4.2.3. Los productos líticos 

La colección de productos recuperados en el registro está integrada por 93 

efectivos en su mayor parte objetos informes (BPI) y fragmentos de lasca (BPF). 

Como se ha comprobado mediante el análisis del material, el grueso de la 

producción lítica está orientada a la obtención de lascas, ya sea como producto 

final o como soporte de artefactos retocados. Esta característica, unida a la 

naturaleza de la clase de materia prima empleada en su confección, 

fundamentalmente calizas, cuarzos y sílex de calidad media/baja confirman la 

hipótesis de la existencia de un método de talla de carácter expeditivo. 

En relación al conjunto de la colección, se constata un alto índice de fracturación 

en los productos debido al empleo de materiales poco adecuados para la talla, 

como la caliza y el cuarzo.  

El gran número de lascas y objetos informes de cuarzo pueden estar relacionados 

con actividades de carácter macrolítico en calidad de restos de talla. La presencia 

de productos laminares se restringe a dos fragmentos de laminita (uno de ellos con 

retoque de dorso), por lo que parece aventurado constatar el grado de relevancia 

de este tipo de explotación, al menos, en los contextos domésticos de hábitat. 

11.4.2.4. Los útiles retocados 

Únicamente se documentó un total de cinco artefactos retocados, todos sobre sílex. 

Salvo un fragmento distal de laminita con retoque de dorso, las lascas aparecen 

como los soportes utilizados de forma preferencial. 

La escasez de efectivos de esta categoría no permite caracterizar el registro a partir 

de su variabilidad tecno-tipológica, limitándonos a constatar la existencia de una 

variedad tipológica formada por útiles de “fondo común”. 

11.4.3. Estructura de hábitat C1, nivel de ocupación C1.1 

El nivel de ocupación C1.1 corresponde al nivel más reciente de la estructura de 

hábitat C1 y en él se recuperaron un total de 62 artefactos líticos. En su mayor parte 

se trata de lascas fracturadas y objetos informes. 

El estudio de los núcleos y los productos líticos constata el empleo de un método 

de talla claramente orientado a la producción de productos de morfología lascar 
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sobre materias locales de baja calidad, lo que condiciona el resultado de los 

productos obtenidos.  

En este sentido, se comprobó la presencia de algunas lascas corticales con 

estigmas vinculados a la realización de actividades de percusión. Lascas y útiles 

retocados conforman los tipos más minoritarios del registro. 

La mayor parte de los efectivos recuperados se distribuían a lo largo del sector 

central de la estructura y asociados a la estructura de combustión C1.H y la fosa 

C1.N probablemente como parte del relleno de materiales amortizados y 

desechados del nivel (vide Capítulo 5). 

El sílex, la caliza y el cuarzo constituyen la materia prima del grueso de los 

artefactos recuperados. Se trata sin lugar a dudas de materiales locales 

procedentes de depósitos secundarios situados en la Plana del Vallès. 

A nivel cuantitativo apreciamos una reducción significativa del empleo de cuarzos 

en la elaboración del utillaje respecto a materias como el sílex y la caliza.  
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BN1G 2  1   2 5 

BN2G   1   4 5 

BP 5     2 7 

BPFLD      1 1 

BPF 10 1 5 1  11 28 

BPI 3  6 1 2 4 16 

Total 20 1 13 2 2 24 62 

Tabla 11.26 Recuento general del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima recuperado en el nivel 
de ocupación C1.1. 
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Fig. 11.15 Gráfico de barras que muestra las categorías tipológicas del utillaje lítico recuperado en el nivel de 
ocupación C1.1 y su frecuencia absoluta. 
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Asociados al nivel de ocupación C1.1 se contabilizan cinco núcleos de materias 

primas y tipos de explotación heterogéneas que responden a diferentes 

necesidades.  

Por un lado, se constata la voluntad de obtener productos de morfología alargada 

a partir del empleo del sistema de talla laminar sobre una plataforma y de lascas 

mediante núcleos bifaciales o unifaciales abruptos. Por otro, volvemos a 

documentar la presencia de objetos con extracciones, probablemente fruto de 

actividades de percusión y cuyos productos pueden ser utilizados o no. 

 

EXPLOTACIÓN Sílex Caliza Cuarzo 

TALLA LAMINAR 1 PLATAFORMA  1 

 

BIFACIAL CENTRÍPETO JERÁRQUICO 1 

  

UNIFACIAL ABRUPTO 1 

  

UNIFACIAL PLANO  1 

 

FRAG. BN1G  

 

1 

Tabla 11.27 Tipo de explotación y materia prima de los BN1G documentados en el nivel de ocupación C1.1. 

El conjunto de productos líticos está integrado por 52 efectivos, en su mayor parte 

lascas fracturadas y objetos informes. Se constata un alto índice de fracturación de 

los productos respecto al conjunto de los artefactos recuperados, siguiendo la 

dinámica de los contextos habitacionales estudiados. 

La explotación está orientada a la obtención de productos lascares; únicamente se 

consignó la existencia de un fragmento de laminita distal.  

Los productos retocados se reducen a cinco efectivos realizados sobre soporte de 

lasca y sílex d-e procedencia local. En cuanto al tipo de retoque, cuatro de ellos 

poseen retoque de uso y el restante presenta retoque abrupto. 

11.4.4. Estructura de hábitat C1, nivel de ocupación C1.2 

Nivel que corresponde al momento inicial de ocupación de la estructura de hábitat 

C1 y en el que se recuperaron únicamente 34 artefactos líticos. 

Siguiendo idéntica dinámica que el resto de niveles habitacionales analizados, los 

objetos fracturados e informes constituyen la mayor parte del registro. El resto de 

categorías resulta muy escaso y lo integran uno o dos efectivos a lo sumo. 

La mayor parte de los productos poseen morfología lascar, si bien es cierto que en 

este nivel se documenta un ligero incremento de la presencia de productos 

laminares, concretamente de fragmentos mediales y proximales de laminita.  
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Las variedades petrográficas documentadas se reducen a sílex, cuarzos y calizas, 

y corresponden a las materias primas más cuantiosas en los diferentes niveles de 

ocupación analizados. 

La mayor parte del sílex pertenece a variedades locales procedentes de depósitos 

hídricos de carácter secundario de la Plana del Vallès. No debemos descartar la 

presencia de sílex de variedad melada en uno de los fragmentos de laminita 

identificados, aunque el reducido tamaño y la pátina que la cubre han imposibilitado 

determinar su variedad. Este hecho estaría en relación con el aprovechamiento de 

núcleos o laminitas no amortizadas procedentes muy probablemente de la 

ocupación del Neolítico medio, descartando su obtención a partir de redes de 

intercambio. 
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BN1G   1 1 

BP  1 1 2 

BP2G  1  1 

BPFLM   2 2 

BPFLP   2 2 

BPF 1 2 12 15 

BPI 6 3 2 11 

Total  7 7 20 34 

Tabla 11.28 Recuento general del utillaje lítico según categoría y clase de materia prima recuperado en el nivel 
de ocupación C1.2.              

Únicamente se ha constatado la presencia de un fragmento de núcleo sobre sílex, 

dedicado aparentemente a la obtención de lascas. 
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Fig. 11.16 Gráfico de barras que muestra las categorías tipológicas del utillaje lítico recuperado en el nivel de 
ocupación C1.2 y su frecuencia absoluta. 
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El grueso de la colección de productos líticos la integran lascas fracturadas o 

informes manteniendo la dinámica de los restantes niveles de ocupación 

analizados. 

Los productos certifican claramente la existencia de un método de talla 

fundamentalmente orientado a la obtención de lascas. 

La escasez de ciertos productos intermedios de la cadena operativa de talla, 

núcleos, restos de talla o útiles retocados indica la ausencia de actividad de talla en 

el interior del nivel de hábitat.  

No se recuperaron útiles retocados asociados al nivel C1.2. 

11.4.5. Síntesis de las características de la industria lítica de las 

estructuras de hábitat 

La industria lítica recuperada en los diferentes niveles de ocupación de las dos 

estructuras de hábitat muestra características de tipo muy similar.  

En cuanto a la clase de materias primas empleadas en su confección y teniendo en 

cuenta la mayor o menor variabilidad respecto los distintos niveles, distinguimos 

claramente el aprovechamiento esencialmente de cuarzos, calizas y sílex de 

procedencia local que constituyen el grueso de materias explotadas. 

La utilización de materias de escasa calidad para la talla, así como la falta de 

regularidad métrica en el registro, el alto índice de fracturación y de productos 

informes, inducen a considerar que estos contextos de hábitat son resultado del 

empleo de métodos de talla de carácter expeditivo orientada a la obtención de 

productos de morfología lascar.   

Las extracciones observadas en algunos núcleos parecen probablemente resultado 

de configuraciones de aristas mediante un proceso de façonnage con propósitos 

funcionales vinculados a actividades de percusión durante la que se generan lascas 

corticales que pueden o no, ser empleadas. 

Se ha podido confirmar la presencia de productos laminares en los niveles de 

ocupación, aunque en escaso número que corresponden a fragmentos de laminita, 

algunos retocados (nivel de ocupación H2 de la estructura C11). Aunque no se 

rebate la posibilidad de su elaboración durante el Neolítico final, su presencia podría 

corresponder a la reutilización de productos abandonados en sus inmediaciones 

durante periodos anteriores. 
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12. INDUSTRIA MACROLÍTICA 

12.1. Clasificación general de los útiles macrolíticos 

Se clasifican como artefactos macrolíticos aquellos útiles líticos no obtenidos 

mediante procesos de talla sino fabricados a partir del empleo de otros procesos 

técnicos como el pulido, el “piquetage” o el vaciado.  

Estos útiles se destinan esencialmente a actividades relacionadas con actividades 

de molienda -molinos y manos de molino-, machacado –morteros-, tareas agrícolas 

-hachas, azuelas y picos- y artefactos de percusión –percutores-, además hemos 

detectado la presencia de útiles de carácter polifuncional. 

La suma total de artefactos de este tipo recuperados en las estructuras analizadas 

en relación a este trabajo de investigación alcanza los 303 efectivos. 

Los artefactos se han clasificado en cinco conjuntos dotados de gran 

heterogeneidad funcional, acompañada en algunos casos de cadenas operativas 

muy específicas, como el de las hachas que necesitan de la intervención de 

materias intermedias como arenas o agua en su fabricación y  se emplean 

enmangados (Risch y Martínez 2008).   

Sin embargo, en gran parte del registro ha sido imposible determinar la función 

desempeñada por el útil e incluso las huellas de uso. Estos artefactos simplemente 

se han considerado como macroútiles de función indeterminada, sin poder aportar 

información que vaya más allá del tipo de materia prima del que están constituidos. 

El ámbito de estudio de este tipo de utillaje ha tenido en cuenta tanto el contexto 

arqueológico en el que se ha recuperado el registro, esto es, estructuras de hábitat, 

rellenos de estructuras domésticas de desecho o sepulturas, como su adscripción 

cronológica, con la intención de relacionar y caracterizar los diferentes periodos 

analizados y el ámbito vinculado al uso o carácter de deposición de estos útiles. 

Esta última apreciación tiene una significación especial en el caso de las hachas de 

carácter votivo que encontramos como parte del ajuar funerario en las tumbas al 

considerar que se tratan de elementos de carácter exclusivamente ornamental y 

valor simbólico con características morfo-tecnológicas propias que debemos tratar 

de manera diferenciada de la de los útiles de trabajo, ya que distorsionarían los 

resultados obtenidos del estudio general de este tipo de objetos. Por este motivo 

nos reservamos el análisis detallado para el capítulo dedicado a los elementos de 

ajuar. 

Debemos señalar que el estudio de los útiles de molienda se ha efectuado a partir 

de una muestra del conjunto recuperado. 
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Tipo 
Funcional 

Tipo de acción Características Huellas de uso 

Percutores 
Percusión directa 

sobre materia 
dura 

Fracturas de impacto, 
extracciones y modificaciones 

de áreas convexas, 
concentración de cavidades 

derivadas del estrés generada 
por compresión (de Beaune 

2000, Adams 2002)  

Trazas de impacto, Fracturas, 
grietas, cavidades, apariencia 
esmerilada(de Beaune 2000, 

Adams 2002)  

 

Molinos 
activos 

 

Presión difusa 
sobre materia 

blanda/semidura 

Cantos de formas más bien 
alargados y redondeadas de 

tamaño adecuado a la prensión 
de la mano/s, presentando una 
o más superficies de molido (de 

Beaune 2000, Adams 2002) 

Estrías lineales perpendiculares 
a sus bordes, pulido(de Beaune 

2000, Adams 2002) 

 

Molinos 
pasivos 

Presión difusa 
sobre materia 

blanda/semidura 

Superficie plana o ligeramente 
cóncava de forma oval, elíptica 
o rectangular. Se consideran 
barquiformes en función del 
grado de utilización (Alonso 

1999, Adams 2002)  

Superficie de aspecto abrasado 
o pulido. Estrías lineales 
paralelas longitudinales. 

El uso intensivo puede crear un 
estrecho canal en su base 

(Alonso 1999, Adams 2002) 

 

Hachas 
pulidas 

Percusión 
propulsada sobre 

materia dura o 
semidura 

De sección longitudinal simétrica 
con el filo de corte oblicuo al eje. 

El lado opuesto al filo suele 
estar redondeado. El acabado 

puede estar total o parcialmente 
pulido o piqueteado. (Alonso 

1999, Adams 2002) 

Abrasiones y fracturas de 
impacto orientadas de manera 
perpendicular o angular al filo 

(Adams 2002) 

 

Morteros 

Percusión 
perpendicular 

lanzada/percusión 
oblicua difusa 

Generalmente de tamaño 
reducido y superficie 
ligeramente cóncava, 

movimiento de bajo impacto se 
puede combinar con un 

movimiento de molienda o 
triturado circular (de Beaune 

2000, Adams 2002) 

Configuración uniforme de 
fracturas de impacto en la 

concavidad combinadas en 
algunos casos con estrías sobre 

los márgenes y las propias 
fracturas. Si el pilón es de 

madera y el procesado blando, 
los granos de la roca se 

redondean (Adams 2002) 

 

Alisadores 

 

Presión difusa 
sobre materia 
dura/semidura 

 

Superficie pasiva sobre la que 
se frota el útil a pulir o afilar (de 

Beaune 2000) 

Superficie con marcas 
acanaladas paralelas o 
entrecruzadas o bien 

perfectamente planas con una o 
sus dos caras completamente 
usadas y pulidas (de Beaune 

2000, Adams 2002) 

No 
determinado 

- 

Útiles fragmentados en los que 
falta parte de su zona activa y 

pueden corresponder a más de 
uno de los tipos descritos. 

Presentan huellas de uso 
parciales asociadas a las 
descritas anteriormente. 

Tabla 12.1 Supuestos funcionales de los útiles macrolíticos. 
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12.2. Industria macrolítica durante el Neolítico medio 

El estudio del utillaje macrolítico de este periodo se ha realizado a partir de los 

artefactos recuperados en las diferentes estructuras adscritas a esta cronología; en 

concreto, nos referimos a contextos de fosa rellenas de material de desecho y a 

sepulcros. 

En total, por tanto, se ha estudiado el material aportado por 63 estructuras, 31 fosas 

y 32 sepulturas, si bien es cierto que no en todas las estructuras se recuperaron 

útiles pertenecientes a esta categoría. 

Como se puede observar en la siguiente tabla (vide Tabla 12.2), si dejamos de lado 

los objetos de carácter indeterminado, el registro macrolítico correspondiente al 

Neolítico medio está orientado en gran parte a la realización actividades de 

molienda –molinos- y trabajos agrícolas –hachas-. 

Si bien podemos tomar, con la cautela que conlleva, estos dos tipos de contextos 

como sincrónicos, sí que se ha tenido muy en cuenta el contexto económico, social 

y cultural a que nos remiten a nivel funcional estas estructuras. Ya que por un lado 

tenemos fosas rellenas por materiales aportados en gran parte amortizados, 

mientras que en las sepulturas encontramos materiales depositados de carácter 

ritual o como ajuar funerario. 

 

TIPO ESTRUCTURA TIPO OBJETO F.a. F.r. (%) 

 

 

FOSAS 

 

 

MACROLÍTICO IND. 74 39,1 

HACHA 15 7,9 

PERCUTOR 2 1 

MANO MOLINO 22 11,6 

MOLINO 38 20,1 

Total Fosas 151 79,9 

SEPULTURAS 

 

 

MACROLÍTICO IND. 13 6,9 

HACHA 10 5,3 

MANO MOLINO 6 3,2 

MOLINO 9 4,8 

Total Sepulturas 38 20,1 

 Total general 189 100 

Tabla 12.2 Recuento de las frecuencias absolutas y relativas de los artefactos macrolíticos recuperados en los 
diferentes tipos de estructuras adscritas al Neolítico medio. 

Un claro ejemplo de estas diferencias de ámbito es el caso de las hachas, ya que 

mientras que en los contextos domésticos tendemos a encontrar artefactos en gran 

parte fracturados, con huellas de uso y un acabado menos delicado, en los 

funerarios presentan unas morfologías, unas características físicas y funcionales 
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muy alejadas de las encontradas en los anteriores, convirtiéndose en un elemento 

de ostentación social y ritual (Pétrequin, Pétrequin et al. 2006). 

12.2.1. La industria macrolítica de las fosas de mantenimiento 

Debemos recordar que el conjunto de fosas domésticas adscritas al Neolítico medio 

cuenta con un total de 31 estructuras que aportan un total de 151 artefactos 

macrolíticos. En seis de estas estructuras no se han recuperado útiles de este tipo 

(F 7-2, F G-27, F H-7, F J-9, F M-3 y F M-20).  

Como viene siendo habitual, los artefactos indeterminados suman más de la mitad 

de los efectivos del registro. Las bases de molino, las hachas y los percutores 

constituyen también una parte significativa del registro recuperado, mientras que la 

presencia de manos de molino es casi anecdótica. 

 
TIPO OBJETO F.a. F.r. (%) 

MACROLÍTICO IND. 74 49 

HACHA 15 9,9 

MANO MOLINO 22 14,6 

MOLINO 38 25,2 

PERCUTOR 2 1,3 

Total 151 100 

Tabla 12.3 Frecuencias absolutas y relativas de las diferentes categorías macrolíticas adscritas a fosas del 
Neolítico medio. 

12.2.1.1. Artefactos macrolíticos indeterminados 

El conjunto de artefactos indeterminados está pendiente de un estudio más 

exhaustivo que nos ha sido imposible llevar a cabo durante la realización de este 

trabajo de investigación debido a su complejidad y magnitud, por lo que esperamos 

que su estudio sea elaborado en el marco de futuros proyectos de investigación. 

Entre tanto, podemos señalar el tipo de materia prima en que parece 

fundamentarse la realización de estos macroútiles de función indeterminada y una 

descripción básica a nivel estadístico. 

A nivel litológico, podemos observar la preponderancia de las rocas de carácter 

metamórfico seguido por la arenisca y el conglomerado, así como de otras materias 

en menor medida (vide Fig. 12.1 Clase de materia prima sobre las que se han 

elaborado los artefactos de carácter indeterminado de las fosas adscritas al 

Neolítico medio. 

La misma naturaleza de las materias primas utilizadas da a entender cierto grado 

de selección de la materia prima ligada a la función a la cual se destinará el útil, ya 

que existen diferencias sustanciales entre las características y propiedades 

(durabilidad, abrasión, etc.) entre los diferentes materiales empleados en la 

elaboración de los artefactos.  
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El estudio estadístico de los valores morfométricos de los artefactos indeterminados 

(vide Tabla 12.4), se ha realizado sobre una muestra representativa de la colección 

recuperada (58 ítems), lo que permite aproximarnos a las características generales 

de esta categoría. Así pues, constatamos que a la mayor parte de estos útiles se 

les atribuyen medidas que se encuentran por debajo de los 15,3 cm de longitud, 10 

cm de anchura, 6,4 cm de espesor y 1,2 Kg de peso. 

 

Estadística 
LONGITUD 

(cm) 
ANCHURA 

(cm) 
ESPESOR 

(cm) 
PESO 
(kg) 

No. de observaciones 58 58 58 58 

Mínimo 6,6 3,4 1,3 0,1 

Máximo 46 28 16 5,5 

1° Cuartil 9,6 6,8 4 0,4 

Mediana 11,6 7,9 5 0,7 

3° Cuartil 15,3 10,1 6,4 1,2 

Media 13,9 9,7 5,4 1,1 

Varianza (n-1) 50,395 24,391 6,634 1,598 

Desviación típica (n-1) 7,099 4,939 2,576 1,264 

Tabla 12.4 Estadística descriptiva de los artefactos indeterminados adscritos a las fosas domésticas del 
Neolítico medio. 

Por lo que respecta a la tendencia métrica de estos artefactos, podemos apreciar 

en relación a su longitud y anchura (vide Fig. 12.2) una cierta agrupación de 

artefactos en torno a los 11 cm de longitud y 7 cm de anchura.   

 

7

14

1 2 1

34

16

Fig. 12.1 Clase de materia prima sobre las que se han elaborado los artefactos de carácter indeterminado de 
las fosas adscritas al Neolítico medio. 
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Fig. 12.2 Scatter plot de las variables longitud/anchura (cm) de los artefactos indeterminados adscritos a las 
fosas del Neolítico medio. La mayor parte de los artefactos se encuentran entre los 10 cm de longitud y 7 cm 
de anchura (círculo azul). 

12.2.1.2. Útiles de molienda 

Entendemos por útiles de molienda aquellos artefactos empleados durante el 

trabajo de transformación y molienda de productos vegetales, no únicamente de 

gramíneas, destinados a su consumo (Alonso 1999).   

Para la realización efectiva del estudio de estos artefactos deberemos reconocer y 

diferenciar los diferentes elementos artefactuales y las diferentes tipologías 

establecidas sobre la base de sus características morfológicas y funcionales. 

Durante el periodo cronológico del ámbito de estudio de este trabajo, los molinos 

empleados son los llamados molinos de vaivén. Estos tipos de molino son los más 

antiguos conocidos y expandidos durante la prehistoria y están compuestos por una 

piedra pasiva más o menos plana llamada molino y un elemento activo llamado 

mano de molino o moleta que tritura el material con un movimiento de una sola 

dirección (ida) o bidireccional (ida-vuelta) (Gast 1968).   

A nivel tipológico se ha identificado únicamente la presencia de molinos pasivos de 

tipo barquiforme, entendiendo esta definición como la forma característica que 

adopta la sección longitudinal de la base a causa de su uso intensivo y que 

correspondería morfológicamente al tipo V-P1 de Alonso (1999), claramente 

característico durante del periodo neolítico. 

En los rellenos de desecho domésticos del Neolítico medio se recuperaron un total 

de 60 útiles relacionados con procesos de molienda, de los que 38 corresponden a 

molinos pasivos y 22 a moletas. 
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Debemos recordar que el estudio métrico de las bases y manos de molino se ha 

realizado a partir de los datos métricos obtenidos de una muestra de los artefactos 

recuperados. 

Molinos pasivos 

En estos contextos de fosa doméstica se identificaron 38 bases o matrices de 

molino. Como se ha comentado anteriormente, todos responden a la tipología 

barquiforme, asociada invariablemente al periodo neolítico.  

En primer lugar, debemos señalar que el estudio de las matrices de molino se ha 

realizado sobre una muestra compuesta por 13 efectivos, lo que nos permite 

aproximarnos a la comprensión elemental de aspectos relacionados con la 

morfométria y composición de los artefactos. 

Por lo que respecta a la clase de materia prima sobre la que se han realizado, 

observamos el empleo predominante de conglomerados y areniscas y en menor 

medida de rocas metamórficas y granitos. Debemos tener en cuenta que a la hora 

de escoger un tipo de roca para fabricar un molino se consideran los objetivos 

funcionales, pero fundamentalmente se tiene en cuenta el tipo de materia prima 

local (Alonso 1999), de ahí la abundancia de ciertas variedades petrológicas y por 

el contrario, la escasez de otras a priori más adecuadas, como por ejemplo el 

granito.  

 

 

Fig. 12.3 Recuento de la clase de materia prima de los molinos recuperados en las fosas domésticas adscritas 
al Neolítico medio. 

En este contexto de fosas domésticas se evidencia un porcentaje significativamente 

alto de fragmentos de molino (38%) lo que permite confirmar la función secundaria 

de las estructuras, empleadas como vertedero de artefactos amortizados parcial o 

totalmente, así como de materiales de desecho, una vez que se abandonan las 

fosas.  
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Fig. 12.4 Relación del estado de las 13 bases de molino analizadas pertenecientes a las fosas domésticas del 
Neolítico medio. 

A partir del estudio de los valores métricos de las bases completas de molino se ha 

propuesto identificar patrones de estandarización en estos artefactos que nos 

permitan proponer posibles ámbitos de producción y uso. Por desgracia, el estudio 

preliminar únicamente cuenta con ocho bases de molino completas, lo que limita 

considerablemente su comprensión. Aun así, el estudio comparativo de los valores 

métricos de las bases de molino completos nos ha permitido apreciar que la mayor 

parte de bases de molino presentan superficies activas que rondan los 800 cm2.  

La gran variabilidad métrica de los espesores de estas bases indicaría el abandono 

de estos útiles con distintos grados de amortización.  

Debemos destacar la presencia en la fosa F J-13 de un gran molino de tipo matriz 

que duplica la superficie activa del resto de molinos y en la fosa F 7-4 de un 

micromolino. 
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Fig. 12.5 Scatter plot relación entre espesor y superficie activa de las bases de molino. Únicamente se han 
tenido en cuenta los molinos completos. La elipse azul engloba los artefactos cuya superficie activa ronda los 
800 cm2 y que incluye la mayor parte de las matrices estudiadas. 
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F 7-4 ARENISCA OK 30,3 28 16,5 15 7,5 5,8 420 

F G-15 ARENISCA OK 49 42 28 17 15 29 714 

F G-15 GRANITO OK 49 43 24 19 22 29 817 

F G-16 CONGL. OK 42 36 27 23 17,5 21,5 828 

F G-22 RMI FRAG. 23 22 37,3 34 5,2 7,9 748 

F G-23 CONGL. OK 48 37 31 20 25 37 740 

F G-26 CONGL. OK 40,5 37 31 20 25 37 740 

F H-2 CONGL. FRAG. 40 22 36 26 24 43 572 

F H-2 GRANITO OK 39,5 33 27,5 23 18 32,5 759 

F H-4 CONGL. FRAG. 30,5 28 23,5 20 10,5 7 560 

F H-4 ARENISCA FRAG. 21,5 20,5 23 22 4,5 5 451 

F J-13 RMI OK 58,5 52 35 31 13,5 41 1612 

F M-19 ARENISCA FRAG. 24 19 26 23 13 9 437 

Tabla 12.5 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las bases de molino analizadas. (CONGL.=conglomerado/RMI=roca metamórfica 
indeterminada). 

Fig. 12.6 Fragmento de molino pasivo de arenisca F 7-4 nº199  
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Molinos activos 

En las fosas domésticas se recuperaron 22 moletas. La identificación petrográfica 

señala el empleo esencialmente de tres tipos de roca, conglomerado, rocas 

metamórficas y areniscas; en menor medida también aparece el granito. 

En cuanto al estado de los artefactos, la mitad de las moletas se encuentran 
completas en el momento de su abandono. 
 

Fig. 12.8 Relación del estado de las 22 moletas recuperadas en las fosas domésticas del Neolítico medio. 

El análisis de los valores métricos de las manos de molino completas estudiadas, 

presenta un patrón basado en el incremento regular de la superficie activa y el 

espesor del útil. Este incremento presenta una tendencia lineal entre ambos 

valores, sin embargo, se detectó la existencia de dos moletas con un espesor mayor 

al esperado en relación a la superficie activa, lo que podría indicar un abandono 

anterior a su total amortización. Esta hipótesis deberá afinarse en futuros trabajos 

teniendo en cuenta la relevancia de otros factores como el tipo de materia o la 

morfología del útil que pueden alterar los parámetros de la relación de este 

incremento. 
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Fig. 12.7 Recuento de la clase de materia prima de las moletas recuperadas en las fosas domésticas adscritas 
al Neolítico medio. 
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Fig. 12.10 Scatter plot relación entre espesor y superficie activa de las moletas. Únicamente se han tenido en 
cuenta las moletas completas. La elipse azul indica las dos moletas con un espesor superior al esperado. 

Fig. 12.9 Manos de molino de las fosas de mantenimiento; a. F M-23 nº160 y b. F 11-1 nº92  
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F 11-1 GRANITO FRAG 16,5 11 24 21 7 4,25 231 

F 11-5 CONGL. OK 36 33 21,5 19 6,5 8 627 

F 11-8 RMI OK 29 27 15 13 7,5 5,5 351 

F 11-8 ARENISCA OK 30,8 28 14 12 11 5,15 336 

F 11-8 ARENISCA OK 20 17,5 18 17 6,5 3 297,5 

F G-15 ARENISCA FRAG 10,5 10,3 19,5 16 7,4 2,3 164,8 

F G-15 RMI FRAG 13 11 19,5 15 7,3 2 165 

F G-15 ARENISCA OK 11 10 17,5 14 4 1 140 

F G-22 RMI FRAG 26 20 12,5 10 7 2,5 200 

F G-23 CONGL. OK 30,5 28 17 15 7,5 5,5 420 

F H-2 RMI OK 27,5 22,5 21 19 14 9 427,5 

F H-2 GRANITO FRAG 12 11 16 14 7 1,2 154 

F I-11 CONGL. FRAG 25,5 23,5 19 15 4,3 3 352,5 

F I-11 CONGL. FRAG 12 8,5 9 7 7 1 59,5 

F I-11 CONGL. FRAG 10 8 7 6 6 0,55 48 

F J-13 CONGL. OK 22 18 18 16,5 5,5 3,5 297 

F J-13 CONGL. FRAG 12,5 11,5 15 14 9 2,2 161 

F J-24 CONGL. OK 27 22 15,5 14,5 8 4 319 

F M-19 RMI FRAG 25 21 17 14 10 4,8 294 

F M-23 ARENISCA FRAG 16,5 15,5 16 14 6 3 217 

F M-23 RMI OK 16,5 13,5 9 6,5 4,5 1 87,7 

F M-24 ARENISCA OK 15,5 11 11 9 5 1 99 

Tabla 12.6 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las manos de molino analizadas. (CONGL.=conglomerado/RMI=roca metamórfica 
indeterminada). 

12.2.1.3. Hachas pulidas 

Aunque las hachas no son propiamente útiles agrícolas (Alonso 1999), pertenecen 

al género de útiles relacionados con los trabajos de acondicionamiento del terreno 

y más concretamente de los de tipo forestal que se caracterizan por la práctica 

ausencia del trabajo del suelo, en el que la herramienta fundamental es el hacha y 

no la azada, ya que se remueve la tierra lo mínimo imprescindible a la hora de 

sembrar (Sigaut 1975).  

Además, se utilizan en diferentes trabajos de la madera, así como en tareas 

relacionadas con el despiece de animales para su posterior consumo, etc. 

(Pétrequin y Pétrequin 2002).  
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En los contextos de fosa se han recuperado 15 hachas pulidas. Estos artefactos se 

encontraban en 9 de las 31 estructuras domésticas adscritas a este periodo. Cabe 

reseñar la concentración de artefactos de esta naturaleza en las fosas F G-16 y F 

H-5 así como su concentración en determinados sectores del asentamiento, sector 

de las islas G y H, lo que podría indicar la existencia de áreas o zonas de actividad 

especializada vinculadas a los trabajos desempeñados por estos útiles. Sin 

embargo, las características morfométricas de los efectivos recuperados en la fosa 

G-16, así como la clase de materia prima empleada y la ausencia de huellas de 

uso, en al menos un efectivo, nos obliga a considerar una procedencia alternativa 

de estas piezas, posiblemente relacionadas con objetos de ajuar vinculados a 

contextos funerarios que tras remociones antiguas son descartados y abandonados 

(vide Fig. 12.15). 

 

Por lo que respecta a las variedades petrológicas empleadas en la confección de 

estos útiles es necesario que cumplan dos requisitos fundamentales, primero que 

se pueda tallar para obtener una preforma y segundo, que el filo obtenido mediante 

biselado a partir de la técnica del pulido, sea capaz de resistir los impactos 

producidos por su uso, evitando al máximo su fractura o su embotamiento, lo que 

dificultaría la penetración del útil en la madera y por tanto obligaría a continuos 

reavivados. Las rocas metamórficas son las que mejor cumplen estos dos requisitos 

(Ricq-de-Bouard 1996). 

En estos contextos domésticos, la corneana –roca metamórfica de contacto- se 

erige como la materia mejor representada, superando claramente a otras materias 

como jadeítas o areniscas. 
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Fig. 12.11 Número de hachas pulidas y estructuras domésticas adscritas al Neolítico medio en las que se 
encuentran. 
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La mayor parte del registro recuperado responde a útiles fracturados, lo que 

corrobora la hipótesis por la que entendemos estos rellenos secundarios como fruto 

de actividades de limpieza o mantenimiento efectuadas en el asentamiento y donde 

se vierten artefactos amortizados y abandonados. 

 

 

 

Estadística 
LONGITUD 

(mm) 
ANCHURA 

(mm) 
ESPESOR 

(mm) 
PESO 
 (gr) 

No. de observaciones 7 7 7 7 

Mínimo 53 40 12 39 

Máximo 118 51 30 293 

1° Cuartil 55,5 41,5 13,5 49 

Mediana 73 42 17 82 

3° Cuartil 94 46,5 26,5 160 

Media 77,6 44,1 19,86 118,8 

Varianza (n-1) 629,6 19,8 57,1 8660,143 

Desviación típica (n-1) 25,092 4,451 7,559 93,060 

Tabla 12.7 Estadística descriptiva de las hachas completas analizadas adscritas a las fosas domésticas del 
Neolítico medio. 
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Fig. 12.12 Litología de las hachas pulidas recuperadas en las fosas domésticas adscritas al Neolítico medio.. 
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Fig. 12.13 Relación del estado de las 15 hachas recuperadas en las estructuras domésticas del Neolítico medio. 
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ESTRUCTURA Nº MATERIA ESTADO 
LONGITUD 

(mm) 

ANCHURA 

(mm) 

ESPESOR 

(mm) 

PESO 

(gr) 

F 11-1 57 CORNEANA OK 118 51 30 293 

F G-15 502 CORNEANA OK 54 43 12 45 

F G-16 114 JADEITA OK 53 40 13 39 

F G-16 116 INDET OK 57 41 14 53 

F H-5 238 CORNEANA OK 94 50 27 141 

F M-23 158 CORNEANA OK 94 42 26 179 

F M-23 159 CORNEANA OK 73 42 17 82 

F I-11 310 CORNEANA FRAG 97 48 39 230 

F G-16 113 JADEITA FRAG 49 45 11 43 

F H-5 239 CORNEANA FRAG 63 42 24 99 

F H-5 242 INDET FRAG 86 50 30 190 

F J-24 35 CORNEANA FRAG 65 44 32 102 

F G-15 470 CORNEANA FRAG 90 34 32 112 

F H-6 144 ARENISCA FRAG 90 53 39 269 

F BMA2 46 CORNEANA FRAG 107 39 31 218 

Tabla 12.8 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las hachas analizadas. (INDET.=indeterminado). 
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Fig. 12.14 Scatter plot relación longitud/anchura/espesor de las hachas enteras (7 efectivos). Se ha 
representado la regresión lineal de la serie de datos. 
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12.2.1.4. Otros útiles 

En el apartado de otros útiles, se identificó la presencia de dos percutores sobre 

cuarzo. En la fosa F G-22, un percutor con arista de configuración y un fragmento 

de percutor en la fosa F G-17.  

Fig. 12.16 Hachas completas recuperadas en fosas de mantenimiento adscritas al Neolítico medio del sector 
Mas Duran; a. F 11-1 nº57 (corneana), b. F I-11 nº310 (corneana) y fragmentos de hacha; c. F H-5 nº242 
(indeterminada), d. F H-6 nº144 (arenisca). 

Fig. 12.15 Hacha pulimentada de jadeíta recuperada en las fosas de mantenimiento F G-16 (F G-16 nº114). 
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12.2.2. La industria macrolítica en las sepulturas 

En el interior de las sepulturas se recuperaron 38 artefactos macrolíticos; en su 

mayor parte se trata de objetos depositados en la sepultura a modo de ajuar, siendo 

las hachas pulidas y los útiles de molienda, tanto activos como pasivos, los 

elementos más representativos. Además, se recuperaron algunos artefactos de 

percusión no identificados. 

 

TIPO DE OBJETO F.a. F.r. (%) 

MACROLÍTICO IND. 13 34 

HACHA 10 26 

MANO MOLINO 6 16 

MOLINO 9 24 

Total  38 100 

Tabla 12.9 Frecuencias absolutas y relativas de las diferentes categorías macrolíticas adscritas a los sepulcros 
de fosa. 

Debemos recordar que, según el tipo de estructura analizada, podemos encontrar 

materiales relacionados con el ajuar funerario, objetos reutilizados como mobiliario 

para acomodar al inhumado y objetos aportados a causa de diferentes procesos 

postdeposicionales (colapsos/hundimientos del interior del espacio sepulcral, 

antiguos saqueos, etc.). Nos parece importante recordar estos aspectos del registro 

material, ya que la presencia de algunas evidencias o el estado en el que se 

encuentran podrían parecer al menos contradictorios en estos contextos.  

Estos macroútiles están presentes en 14 sepulcros, que representan 

aproximadamente algo menos de la mitad del corpus que integra este trabajo de 

tesis (32 sepulturas). Por tanto, una parte importante de las sepulturas no cuenta 

con este tipo de materiales, por lo que debemos tener en cuenta el estado en el 

que se encuentran algunas estructuras, arrasadas o expoliadas en el pasado, ya 

que podría tener relación con la falta de estos artefactos. Igualmente, se observan 

diferencias significativas entre las sepulturas que cuentan con estos objetos; por 

ejemplo, en las sepulturas S M-7, S 11-2 y S M-5 encontramos el conjunto más 

importante de esta categoría. Asimismo, se aprecian diferencias significativas en la 

variedad de macroartefactos que integran las diferentes sepulturas y que muy 

probablemente están en relación al individuo inhumado (estatus, género, edad, 

riqueza, etc.). 
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12.2.2.1. Artefactos macrolíticos indeterminados 

En total se han recuperado 13 útiles indeterminados que, si bien forman parte del 

registro, no parecen elementos de ajuar sino aportados por los diferentes procesos 

postdeposicionales a los que se visto comprometida la estructura. 

 

El tipo de materia prima empleada en la confección de los útiles es muy variado, en 

su mayor parte se trata de rocas metamórficas, seguido de areniscas, esquistos y 

cuarzos. 

Una aproximación a nivel estadístico de los valores morfométricos de los artefactos 

indeterminados, nos permite observar que la mayor parte de estos útiles cuentan 

con dimensiones inferiores a los 13,4 cm de longitud, 9 cm de anchura, 5,5 cm de 

espesor y aproximadamente menos del kilogramo de peso. 
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Fig. 12.17 Distribución de los diferentes macroútiles en los sepulcros de fosa. 
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Fig. 12.18 Recuento de la clase de materia prima de los artefactos indeterminados recuperados en los 
contextos sepulcrales del Neolítico medio. 
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Estadística 
LONGITUD 

(cm) 
ANCHURA 

(cm) 
ESPESOR 

(cm) 
      PESO  
      (kg) 

No. de observaciones 11 11 11 11 

Mínimo 4,2 3,5 1,6 0,039 

Máximo 18,6 12,7 6,6 8,9 

1° Cuartil 9,7 5,3 3,7 0,377 

Mediana 11,1 6,7 4,6 0,59 

3° Cuartil 13,3 8,9 5,5 0,98 

Media 11,2 7,1 4,4 1,3 

Varianza (n-1) 14,494 7,094 2,308 6,408 

Desviación típica (n-1) 3,807 2,663 1,519 2,531 

Tabla 12.10 Estadística descriptiva de los artefactos indeterminados adscritas a las sepulturas del Neolítico 
medio. 

En cuanto a la relación entre longitud y anchura de los artefactos no se aprecia 

ninguna voluntad o empeño en la obtención de objetos mínimamente 

estandarizados. Este hecho, junto a la gran variabilidad litológica, justificaría su 

presencia como producto de simples aportaciones secundarias al relleno de la 

sepultura.  

 

12.2.2.2. Los útiles de molienda 

En los contextos funerarios se recuperaron un total de 15 útiles relacionados con 

actividades de molienda, concretamente se trata de 9 bases de molino y 6 moletas. 

De las 9 bases de molino, seis están completas, la presencia de los tres fragmentos 

de molino restantes puede estar relacionada con la reutilización de estos artefactos 

como elementos de soporte del inhumado o del mobiliario, elementos estructurales 

de la cobertura de la sepultura o como parte de materiales superficiales que 
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Fig. 12.19 Scatter plot de las variables longitud/anchura (cm) de los artefactos indeterminados adscritos a las 
sepulturas del Neolítico Medio. 
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rellenaron el espacio vacío de las sepulturas al colapsar los sistemas de sellado de 

las mismas.  

La presencia de moletas acompañando generalmente a bases de molino en los 

contextos funerarios parece indicar claramente su presencia como parte del ajuar 

funerario en las sepulturas, lo que implicaría que están dotados de cierto valor 

simbólico. 

Molinos pasivos 

En el conjunto de sepulcros de fosa estudiados se han recuperado un total de nueve 

molinos barquiformes (V-P1), que aparecieron asociados a los materiales 

recuperados en siete estructuras. 

En cuanto al tipo de materia prima empleado en su fabricación, destaca la 

utilización de conglomerados, seguido de arenisca y rocas metamórficas; además, 

se constató la presencia de un molino sobre granito. 

 

En los contextos funerarios el porcentaje de bases de molino fracturadas alcanza 
cerca del 80%. La presencia de estos fragmentos puede deberse, por un lado, a la 
reutilización de estos fragmentos como soporte de parte del ajuar o del inhumado 
y, por otro, a plantear la posibilidad que formen parte del sistema de sellado de las 
sepulturas (calzas de las losas o postes de cierre al acceso) o bien de los materiales 
superficiales abandonados que rellenaron el espacio vacío de las estructuras al 
colapsar y que por tanto denotarían una posición de carácter secundario de los 
materiales.  

Sin embargo, la presencia de molinos completos no ofrece dudas sobre su carácter 

votivo como parte del ajuar que acompaña a ciertos individuos. 
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Fig. 12.20 Recuento de la clase de materia prima de los molinos pasivos recuperados en contextos de 
sepulcro de fosa. 
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Con la finalidad de identificar patrones de carácter métrico, se ha representado 

gráficamente la relación que se establece entre el espesor y la superficie activa de 

las bases conservadas de forma completa. A pesar de la reducida muestra, se 

puede observar la presencia de dos formatos en relación a la superficie activa de 

la base, un formato medio con superficies alrededor de los 500 cm2 y otro de 

tamaño mayor situado entre 900-1200 cm2.   
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Fig. 12.21 Estado de las nueve bases de molino recuperados en los sepulcros de fosa. 
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Fig. 12.22 Scatter plot relación entre espesor y superficie activa de las bases de molino. Únicamente se han 
tenido en cuenta los molinos completos. La elipse azul engloba los molinos de formato medio, 500 cm2 
aproximadamente, la elipse rosada incluye las matrices de gran formato, 900-1200 cm2. 
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S 11-2 CONGL. OK 47 35 36 26 17 46,5 910 

S G-17 CONGL. FRAG. 39 28 19 16,5 18 14 462 

S H-9 ARENISCA OK 58,5 52 27 23 12 27 1196 

S H-9 GRANITO OK 37 30 19,8 17 17 15,5 510 

S H-9 CONGL. OK 39 27 23,5 19 13 12 513 

S M-5 RMI FRAG. 18 15,5 16 15 15 5 232,5 

Tabla 12.11 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de los molinos analizados en las sepulturas adscritas al Neolítico medio. 
(CONGL.=conglomerado/RMI=roca metamórfica indeterminada). 

Molinos activos 

Se han recuperado únicamente seis moletas en cinco sepulturas del conjunto de 

32 estructuras funerarias estudiadas; dos de ellas aparecen depositadas en la 

sepultura S M-7. 

A pesar de la escasez de la colección recuperada, las clases y frecuencias de 

materia prima empleada en la elaboración de las moletas corresponden a las 

identificadas en los contextos domésticos. Parece claro, por tanto, que la selección 

del tipo de materia prima y sus características tienen una relevancia determinante 

Fig. 12.23 Molinos recuperados en contextos funerarios de Mas Duran. Izquierda: S 11-2 nº24; derecha: S 11-4 
nº87. 
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en relación a la finalidad y acabado del producto elaborado y no se sustituye por 

otras materias en los contextos funerarios.  

Así pues, el tipo de materia prima preferido en su confección es el conglomerado, 

presente en tres estructuras.  

 

El estudio métrico de la relación entre los valores de espesor y superficie activa en 

las moletas completas indica un crecimiento de tendencia lineal. Estos resultados 

serían compatibles con las moletas amortizadas en los contextos domésticos. 

 

 

 

3

1

2

COGLOMERADO RMI ARENISCA

Fig. 12.24 Clase de materia prima de las moletas recuperadas en los sepulcros de fosa. 
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Fig. 12.25 Scatter plot relación entre espesor y superficie activa de las manos de molino. Únicamente se han 
tenido en cuenta las manos completas. Se ha representado la regresión lineal de la serie de datos. 
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S 11-4 RMI OK 34 32 20,5 18 9,5 9,55 576 

S 11-2 CONGL. OK 24,5 22 17,5 16,5 6,5 3,8 363 

S 11-2 CONGL. FRAG. 11 19 16 14 8 2 266 

S G-12 ARENISCA OK 32 26 18 16 7,5 8 416 

S M-16 ARENISCA OK 19 17,5 8,5 7,5 4,5 1,5 131,2 

S M-7 CONGL. FRAG. 9 6,5 14 10 7 1,5 65 

Tabla 12.12 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las manos de molino analizadas en las sepulturas adscritas al Neolítico medio. 

 

Fig. 12.26 Mano de molino recuperada en la sepultura S M-16 nº6 (Arenisca). 
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12.2.2.3. Hachas pulidas 

En el interior de las sepulturas se recuperaron un total de diez hachas pulidas, 

destacando la presencia de cuatro de ellas en una misma estructura, la S M-5. 

El análisis petrológico de las hachas pulidas ha establecido una gran variabilidad 

en lo que respecta a la clase de materia empleada en su elaboración. Apoyados en 

el trabajo dirigido por Pétrequin en el marco del proyecto JADE (Pierre Pétrequin 

2012), este análisis ha puesto de manifiesto el origen exógeno (alpino) de algunas 

de las materias y en el caso de la pieza M-5 nº129 (tipo Puy), llegar incluso a 

localizar la procedencia exacta de la jadeíta identificada, concretamente, en la 

región alpina de Mont Viso (Porco, Bulé) (Vaquer, Martín et al. 2012).  

 

La escasa presencia de hachas pulidas fracturadas, así como la ausencia de 

huellas/marcas de uso observadas en el registro apoya la hipótesis de un uso ritual 

o votivo de estos objetos en el ajuar que acompaña al inhumado. La procedencia 

exógena, en algunos casos de centenares de kilómetros, de la materia prima e 

incluso del objeto amortizado en el enterramiento denota el prestigio o posición 

social del individuo inhumado.  
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Fig. 12.27 Distribución de las hachas pulidas en los sepulcros de fosa. 
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Fig. 12.28 Recuento de la clase de materia prima de las hachas recuperadas en los sepulcros de fosa. 
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Fig. 12.29 Porcentaje de hachas pulidas completas y fracturadas (izquierda) y huellas de uso de las hachas 
recuperadas en las sepulturas, ambos sobre los 10 efectivos recuperados. 

La representación gráfica de los valores métricos no nos ha permitido observar 

ningún tipo de tendencia morfológica concreta, sino que, por el contrario, el 

elemento que caracteriza al conjunto es la amplia gama de formas y tamaños que 

lo compone. 
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ESTRUCTURA Nº MATERIA ESTADO 
LONGITUD 

(mm) 

ANCHURA 

(mm) 

ESPESOR 

(mm) 

PESO 

(gr) 

S M-5 95 INDETERMINADO OK 177 49 19 316 

S G-12 11 CORNEANA OK 132 51 31 324 

S M-5 129 JADEITA OK 127 46 25 256 

S M-5 130 JADEITA OK 97 44 12 93 

S G-10 7 SERPENTINITA OK 86 55 23 146 

S G-12 36 INDETERMINADO OK 62 37 16 59 

S 11-2 123 CORNEANA OK 60 33 13 38 

S M-5 78 NEFRITA OK 39 39 9 25 

S M-11 49 SERPENTINITA OK - - - - 

S 11-2 122 CORNEANA FRAG 34 44 40 79 

Tabla 12.13 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las hachas analizadas en las sepulturas adscritas al Neolítico medio. 
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Fig. 12.31 Representación gráfica de la relación longitud/anchura y espesor de las hachas completas 
recuperadas en los sepulcros de fosa. Se ha representado la línea de regresión de la serie de datos. 

Fig. 12.30 Hachas pulidas recuperadas en los contextos funerarios de Mas Duran; a. S M-5 nº129 (jadeíta), b. 
S M-5 nº130 (jadeíta), c. S G-12 nº11 (corneana), d. S G-10 nº7 (serpentinita), e. S M-5 nº95 (indeterminado), 
f. S M-5 nº78 (nefrita). 
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12.2.3. Conclusiones sobre la industria macrolítica del Neolítico 

medio 

El estudio de los artefactos asociados a estructuras del Neolítico medio ha puesto 

de manifiesto la presencia significativamente mayor de útiles fracturados en los 

contextos de fosa, lo que por otro lado parece lógico en estructuras de almacenaje 

utilizadas finalmente como fosas de desecho de materiales amortizados y 

abandonados. Por el contrario, en los contextos funerarios, este índice de 

fracturación del utillaje es menor dado que su funcionalidad es totalmente distinta.  

Los contextos de fosa se caracterizan por la abundante presencia de artefactos 

indeterminados (45%). Estos objetos, de los que desconocemos su utilidad a falta 

de estudios más pormenorizados, parecen seguir unas pautas respecto la clase de 

materia prima empleada y el volumen, lo que nos hace plantear la posibilidad de 

que se trate de útiles fracturados o agotados y abandonados. No se han 

documentado diferencias significativas entre los útiles recuperados en los dos tipos 

de contexto, por lo que relacionamos la presencia de objetos indeterminados en las 

sepulturas como consecuencia de intrusiones relacionadas con procesos 

postdeposicionales de carácter natural o antrópico. 

Los útiles relacionados con las actividades de molienda, molinos y moletas, tienen 

una gran relevancia en ambos contextos (31%), si bien es cierto que su número es 

mayor en los contextos domésticos (21%). 

Las bases de molino aparecen en los contextos de fosa con un índice de 

fracturación considerable (38%), sin embargo, es en los contextos funerarios donde 

este índice se incrementa enormemente hasta alcanzar el 78%. Este hecho se debe 

fundamentalmente al empleo de fragmentos de molino en la construcción de los 

elementos de cobertura de la sepultura.  

El análisis petrográfico ha señalado la preferencia de conglomerados, areniscas y 

rocas metamórficas en la elaboración de las matrices. 

El estudio comparativo de la superficie activa de las bases de molino completas 

recuperadas en ambos contextos muestra una variabilidad que oscila entre los 420 

a los 1600 cm2. No obstante, parece existir cierta “estandarización” en torno los 500-

900 cm2. No se observan diferencias entre las bases completas recuperadas en los 

distintos contextos. 
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Por lo que respecta a las manos de molino, presentan índices de fracturación 

diferente al de las bases de molino; así, mientras que en las fosas el índice se 

incrementa hasta alcanzar el 50% de las moletas recuperadas, en las sepulturas la 

mayoría de las piezas se recuperaron completas. En este caso parece evidente que 

las moletas recuperadas se depositaron en la sepultura como parte del ajuar. 

No se observan diferencias entre las materias primas preferidas para su fabricación, 

conglomerado, arenisca y rocas metamórficas. 

El análisis de los valores morfométricos de las moletas completas no ha revelado 

diferencias significativas en los diferentes contextos respecto a la superficie activa, 

de gran variabilidad. Salvo dos casos puntuales, parece que los espesores de los 

útiles mantienen una pauta similar. 

Estos resultados indican que los útiles asociados a actividades de molienda 

depositados en las sepulturas como parte del ajuar, son los mismos que se emplean 

cotidianamente, si bien, los restos de bases de molino fracturadas o amortizadas 

pueden tener una finalidad relacionada con la construcción de elementos de 

cobertura o arquitectónicos en algunas sepulturas.  
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Fig. 12.32 Scatter plot relación entre espesor y superficie activa de las bases de molino analizadas y 
pertenecientes a contextos de fosa y sepultura. Únicamente se han tenido en cuenta las manos completas. La 
elipse azul muestra las matrices con una superficie activa comprendida entre los 500 y 900 cm2 
aproximadamente. 
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Sin embargo, en el caso de las hachas se han observado diferencias de diversa 

índole en las colecciones recuperadas en los diferentes contextos.  

En primer lugar, cabe destacar el elevado índice de fracturación de las piezas 

recuperadas en los contextos domésticos (53%) en contraposición al de las 

recuperadas en las sepulturas (10%) que se presentan completas y sin huellas de 

uso.  

En segundo lugar, que, aunque en ambos tipos de contexto la corneana figura como 

la materia prima más característica, en los contextos funerarios la variabilidad 

petrográfica es mayor y además se constituye a partir de materiales en ocasiones 

de procedencia exógena de larga distancia (alpinos), como la jadeíta y la 

serpentinita. Esta dinámica es la observada en las series analizadas en otros 

yacimientos catalanes (Vaquer, Martín et al. 2012). 

En cuanto a las características morfométricas de las hachas completas, muestran 

una gran variabilidad que se mantiene independientemente del contexto en el que 

fueron halladas. 

En último lugar cabe hacer mención a la identificación de marcas de impacto, 

huellas de huso y un elevado índice de fracturación, mayoritariamente sobre los 

artefactos recuperados en los contextos de mantenimiento, estigmas que resultan 

escasos en los contextos funerarios. Este panorama remarca la distinta naturaleza 

de la presencia de estos objetos en ambos contextos, con un carácter votivo en las 

sepulturas y útiles amortizados, fracturados y abandonados en las fosas. 
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Fig. 12.33 Scatter plot relación entre espesor y superficie activa de las manos de molino analizadas y 
pertenecientes a contextos de fosa y sepultura. Únicamente se han tenido en cuenta las manos completas. 
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12.3. Industria macrolítica durante el Neolítico final 

El estudio de la industria macrolítica adscrita al Neolítico final se ha realizado a 

partir de los artefactos recuperados en las diferentes estructuras domésticas 

excavadas en el asentamiento y adscritas a este periodo. Estas estructuras 

domésticas se corresponden esencialmente a dos tipos; por un lado, el conjunto de 

fosas domésticas rellenas de materiales de desecho y por otro, los recuperados en 

las dos estructuras de hábitat (cabañas) y sus diferentes niveles de ocupación 

identificadas en el asentamiento. 

Aunque se trata en principio de estructuras de tipo doméstico, la dinámica de uso, 

abandono y relleno se complementa permitiéndonos obtener una visión completa 

de la secuencia uso-abandono de los objetos.  

En total, se ha estudiado el material aportado por 11 estructuras, nueve fosas 

domésticas de desecho y dos estructuras de hábitat, recuperándose en todas las 

estructuras, salvo en la fosa F 10-3, utillaje macrolítico. 

Como en el periodo anterior, si excluimos el peso de los artefactos de carácter 

indeterminado, que no aportan información determinante, se aprecia la presencia 

fundamentalmente de artefactos relacionados con actividades de molienda, en 

concreto de molinos. Las hachas, aunque bien representadas, están fracturadas en 

su mayor parte. 
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Fig. 12.34 Representación gráfica de la relación longitud/anchura y espesor de las hachas completas 
recuperadas en los contextos de fosa y sepulcro. 
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El material que aporta el conjunto de las cabañas es poco numeroso en 

comparación al de las fosas domésticas, lo que indicaría la realización tareas de 

mantenimiento o limpieza. 

 

TIPO ESTRUCTURA TIPO OBJETO F.a. F.r. (%) 

 

 

 

ESTRUCTURAS 

HÁBITAT 

 

ALISADOR 1 1 

MACROLÍTICO INDET. 48 35 

HACHA 7 5 

MANO  MOLINO 14 10 

MOLINO 33 24 

MORTERO 1 1 

PERCUTOR 2 1 

Total Cabañas 106 77 

 

FOSAS 

 

MACROLÍTICO INDET. 9 6 

HACHA 2 1 

MOLINO 15 10 

MANO MOLINO 5 4 

PERCUTOR 2 1 

Total Fosas 33 23 

Total general 139 100 

Tabla 12.14 Recuento de las frecuencias absolutas y relativas de los artefactos macrolíticos recuperados en 
los diferentes tipos de estructuras adscritas al Neolítico final. 

12.3.1. La industria macrolítica de las fosas de mantenimiento 

En el conjunto de nueve fosas domésticas adscritas a este periodo se recuperaron 

un total de 33 artefactos macrolíticos. En la estructura F 10-3 no se recuperaron 

efectivos de esta categoría. 

Teniendo en cuenta que el número de macroútiles no es muy elevado, los útiles 

dedicados a actividades de molienda representan gran parte de los útiles 

identificados, 61% del total. Útiles como los percutores y las hachas pulidas tienen 

una presencia muy limitada en el contexto. 

TIPO OBJETO F.a. F.r. (%) 

MACROLÍTICO IND. 9 27 

HACHA 2 6 

MOLINO 15 46 

MANO MOLINO 5 15 

PERCUTOR 2 6 

 Total  33 100 

Tabla 12.15 Frecuencias absolutas y relativas de las diferentes categorías macrolíticas adscritas a fosas del 
Neolítico final. 
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12.3.1.1. Artefactos macrolíticos indeterminados 

En los rellenos de desecho correspondientes a las fosas domésticas adscritas al 

Neolítico final se han recuperado un total de nueve artefactos de carácter 

indeterminable.  

Por lo que respecta a la clase de materia que constituye esta categoría destaca el 

empleo de la roca de tipo metamórfico y en menor medida la arenisca y la calcárea. 

Como ya se comentó con anterioridad, el método de aproximación a la comprensión 

de estos artefactos será superficial y se efectúa a partir de los datos métricos de 

las piezas estudiadas y la interpretación de los resultados de su análisis estadístico 

descriptivo.  

Los resultados obtenidos señalan que la mayor parte de los artefactos alcanzan 

una longitud que ronda en torno a los 9,6-13 cm, una anchura estimada en torno a 

los 7-10,3 cm y un espesor alrededor de los 3,9-4,6 cm. El peso se sitúa entre los 

0,4-0,9 kg.  

 

Estadística 
LONGITUD 

(cm) 
ANCHURA 

(cm) 
ESPESOR 

(cm) 
PESO 
 (kg) 

No. de observaciones 8 8 8 8 

Mínimo 8 6 2,5 0,316 

Máximo 26 14 7,5 2 

1° Cuartil 9,6 7,02 3,9 0,417 

Mediana 11,8 7,5 4,2 0,547 

3° Cuartil 12,9 10,3 4,5 0,8 

Media 13 8,7 4,4 0,8 

Varianza (n-1) 32,074 7,611 2,039 0,394 

Desviación típica (n-1) 5,663 2,759 1,428 0,627 

Tabla 12.16 Estadística descriptiva de los artefactos indeterminados adscritas a las fosas domésticas del 
Neolítico final. 

Por lo que respecta a la relación entre anchura/longitud de los artefactos y a pesar 

de la escasez de efectivos que integran el registro para este contexto, se aprecia 
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RMI ARENISCA CALCÁREA INDET.

Fig. 12.35 Clase de materia prima sobre las que se han elaborado los artefactos de carácter indeterminado de 
las fosas adscritas al Neolítico final. 
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una tendencia métrica que se sitúa alrededor de los 7 cm de anchura y 10 cm de 

longitud. 

 

12.3.1.2. Útiles de molienda 

Los útiles de molienda identificados en estos contextos corresponden a los 

llamados molinos de vaivén (vide apartado 12.2.1.2) compuestos de un molino 

pasivo (base) y un molino activo (moleta). 

A nivel tipológico, los molinos o fragmentos de molinos pasivos se han clasificado 

como molinos barquiformes o tipo V-P1 (Alonso 1999),  siguiendo el criterio 

establecido a partir de la morfología de su sección longitudinal. 

En estos contextos domésticos también se identificó la presencia de cinco moletas, 

en su mayor parte completas. 

Fig. 12.36 Scatter plot de las variables longitud/anchura (cm) de los artefactos indeterminados adscritos a las 
fosas del Neolítico final. El círculo azul muestra los efectivos con un tamaño próximo a 7 cm de anchura y 10 
cm de longitud aproximada. 
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Molinos pasivos 

En las fosas de ámbito doméstico adscritas al Neolítico final, hay que recordar que 

suman un total de 9 estructuras, en las que se han identificado un total de 15 bases 

de molino, en su mayor parte fragmentos de matriz (60%). 

Respecto a la clase de materia prima utilizada en la elaboración de los molinos, la 

arenisca es la predominante, constituyendo más de la mitad de las bases pasivas, 

seguido por las rocas metamórficas y el conglomerado. 

En cuanto al estado al estado de conservación, la práctica totalidad de molinos se 

encuentran fracturados; únicamente uno ha aparecido completo en la fosa F I-8. Se 

trata de un molino para el que se ha calculado una superficie activa de 

aproximadamente 680 cm².  

La prácticamente nula existencia en el registro de molinos completos nos ha 

impedido realizar el análisis comparativo entre las variables métricas de superficie 

activa y espesor del conjunto con la finalidad de establecer las tendencias 

morfométricas de los artefactos.  

3
4

8

CONGLOMERADO RMI ARENISCA

Fig. 12.37 Recuento de la clase de materia prima de los molinos recuperados en contextos de fosa doméstica 
adscritas al Neolítico final. 
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Fig. 12.38 Estado de las 15 bases de molino recuperadas en las fosas domésticas adscritas al Neolítico final. 
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F 10-2 RMI FRAG. 15,0 12,0 14,0 10,5 7,5 2,0 126,0 

F 10-4 RMI FRAG. 10,1 9,0 8,7 6,5 4,8 0,5 58,5 

F 10-4 ARENISCA FRAG. 12,9 11,5 9,2 8,0 7,2 1,5 92,0 

F 10-5 ARENISCA FRAG. 10,5 9,2 9,5 8,3 7,2 0,9 76,4 

F I-7 ARENISCA FRAG. 13,5 7,5 19,5 15,0 7,2 2,1 112,5 

F I-7 RMI FRAG. 27,3 20,0 18,0 17,5 9,0 6,9 350,0 

F I-8 ARENISCA FRAG. 9,5 7,5 9,0 7,0 5,0 0,5 52,5 

F I-8 CONGL. FRAG. 39,0 29,0 25,5 20,0 10,0 12,5 580,0 

F I-8 CONGL. OK 39,5 34,0 23,0 20,0 12,0 12,0 680,0 

F I-8 ARENISCA FRAG. 17,8 16,0 13,9 12,0 4,7 2,4 192,0 

F I-9 CONGL. FRAG. 23,0 17,0 21,0 15,5 10,5 5,1 263,5 

Tabla 12.17 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de los molinos analizados en las fosas adscritas al Neolítico final. 
(CONGL.=conglomerado/RMI=roca metamórfica indeterminada). 

Molinos activos 

En estos contextos domésticos adscritos al Neolítico final se recuperaron un total 

de cinco moletas; únicamente en un caso el útil se encontraba fracturado. 

El análisis petrográfico determinó el empleo de arenisca, conglomerado y roca 

metamórfica en la elaboración de los útiles, materias que ya se identifican en el 

resto de contextos. 

 

 

2 2

1

ARENISCA CONGLOMERADO RMI

Fig. 12.39 Recuento de la clase de materia prima de las manos de molino recuperados en contextos de fosa 
doméstica adscritas al Neolítico final. 
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El análisis de los valores métricos y en particular de la relación entre el espesor y 

la superficie activa de las manos de molino completas muestra una tendencia lineal 

comparable a la observada en la mayor parte del registro de moletas con 

independencia del contexto y período del que se trate, así como una gran 

variabilidad en cuanto a su tamaño. Debemos señalar, sin embargo, que el limitado 

registro puede condicionar los resultados obtenidos.  

 

 

FRAG. MANO
20%

MANO 
COMPLETA

80%

Fig. 12.41 Estado de las cinco manos de molino recuperadas en las fosas domésticas adscritas al Neolítico 
final. 
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Fig. 12.40 Scatter plot relación entre espesor y superficie activa de las manos de molino analizadas 
pertenecientes a contextos de fosa. Únicamente se han tenido en cuenta las manos completas. Se ha 
representado la línea de regresión de la serie de datos. 
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 Tabla 12.18 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las manos de molino analizadas en las fosas adscritas al Neolítico final. 
(CONGL.=conglomerado/RMI=roca metamórfica indeterminada). 

12.3.1.3. Hachas pulidas 

En el conjunto de fosas adscritas al Neolítico final se recuperaron un total de dos 

hachas pulidas. 

La correspondiente a la estructura F I-6 es un hacha pulida completa de corneana 

de pequeño formato con huellas de uso, mientras que en la estructura F I-7 se trata 

de un fragmento de hacha de material indeterminado. 

 

ESTRUCTURA Nº MATERIA ESTADO 
LONGITUD 

(mm) 

ANCHURA 

(mm) 

ESPESOR 

(mm) 

PESO 

(gr) 

F_I-6 28 CORNEANA OK 83 42 20 112 

F_I-7 117 INDET FRAG 77 51 25 161 

Tabla 12.19 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las hachas analizadas en las fosas adscritas al Neolítico final. (INDET=indetrminado). 
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F 10-2 RMI OK 15,0 12,0 14,0 10,5 7,5 2,0 126,0 

F I-8 ARENISCA OK 9,5 7,5 9,0 7,0 5,0 0,5 52,5 

F I-8 CONGL. OK 39,5 34,0 23,0 20,0 12,0 12,0 680,0 

F I-9 CONGL. OK 23,0 17,0 21,0 15,5 10,5 5,1 263,5 

F I-7 ARENISCA FRAG. 13,5 7,5 19,5 15,0 7,2 2,1 112,5 

Fig. 12.42 Hacha de corneana F_I-6 nº28. 



Capítulo 12 

395 
Parte B-Estudio de materiales 

12.3.1.4. Otros útiles 

En los rellenos de las estructuras domésticas repletas de materiales de desecho se 

identificaron dos percutores activos sobre arista, uno sobre caliza (F I-9) y otro 

sobre roca de tipo metamórfico (F I-7). 

12.3.2. La industria macrolítica en las estructuras de hábitat 

En las estructuras de hábitat C1 y C11 se han recuperado un total de 106 

macroútiles y presenta la mayor variabilidad funcional de los contextos analizados.  

Aunque la colección de artefactos es muy diversa, los útiles relacionados con 

actividades de molienda y los objetos de función indeterminada conforman la mayor 

parte del utillaje recuperado (89%). El resto del macroutillaje lo componen un 

número reducido de hachas pulidas y un par de percutores, un mortero y un 

alisador.  

 

TIPO OBJETO F.a. F.r. (%) 

ALISADOR 1 1 

MACROLÍTICO INDET. 48 45 

HACHAS 7 7 

MANO MOLINO 14 13 

MOLINO 33 31 

MORTERO 1 1 

PERCUTOR 2 2 

Total  106 100 

Tabla 12.20 Frecuencias absolutas y relativas de las diferentes categorías macrolíticas adscritas a las 
estructuras de hábitat del Neolítico final. 

12.3.2.1. Artefactos macrolíticos indeterminados 

En los diferentes niveles de hábitat se ha constatado la presencia de un importante 

número de útiles macrolíticos sin identificar, 48 efectivos. 

Los objetos presentan una gran variedad petrológica. Aunque las rocas de tipo 

metamórfico constituyen claramente el material más abundante, el resto de 

materiales, como la arenisca, los conglomerados, etc., alcanzan una presencia 

minoritaria. 
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Como en los contextos anteriores y dado el carácter indeterminado de estos útiles, 

el estudio se ha limitado a los resultados obtenidos del análisis estadístico 

descriptivo de las piezas de las que disponemos métrica (31 efectivos).  

Una vez realizada esta consideración, podemos observar que la mayor parte de 

estos útiles, presentan una longitud que oscila entre los 8,6-14 cm, anchura entre 

6,3-8,5 cm, espesor alrededor de 4-6 cm y un peso que ronda entre los 0,3-1 kg.  

 

Estadística 
LONGITUD 

(cm) 
ANCHURA 

(cm) 
ESPESOR 

(cm) 
PESO  
(kg) 

No. de observaciones 31 31 31 31 

Mínimo 6,9 3,7 1,3 0,136 

Máximo 24,2 17,7 13,8 7,594 

1° Cuartil 8,6 6,3 4 0,308 

Mediana 10,7 7,2 4,9 0,494 

3° Cuartil 13,9 8,5 6 0,944 

Media 12 8,1 5,6 1,1 

Varianza (n-1) 22,153 10,703 7,823 2,9 

Desviación típica (n-1) 4,707 3,272 2,797 1,703 

Tabla 12.21 Estadística descriptiva de los artefactos indeterminados adscritos a las estructuras habitacionales 
del Neolítico final. 

La representación métrica de estos artefactos muestra un grado de dispersión 

ciertamente acusado entre los efectivos, aunque se puede afirmar que la mayor 

parte del conjunto se sitúa entorno los 6-12 cm de longitud y los 4-8 cm de anchura. 

3 3 1 1 1 2
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1
5

Fig. 12.43 Clase de materia prima sobre la que se han elaborado los artefactos de carácter indeterminado en 
los contextos habitacionales. 
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12.3.2.2. Útiles de molienda 

En los contextos de hábitat los útiles de molienda representan el conjunto más 

numeroso. Se identificaron 33 bases de molino, en su mayor parte fragmentados, 

y 14 moletas. 

La presencia de gran cantidad de útiles vinculados a estas actividades sugiere la 

realización de trabajos de molienda de cereales o productos vegetales en estas 

estructuras de hábitat, o en su defecto en áreas adyacentes a los recintos. Esta 

hipótesis debería contrastarse en el futuro con el análisis de restos de fitolitos 

provenientes de molinos activos y pasivos del yacimiento, aunque la identificación 

de cebada (Hordeum vulgare var. nudum) y trigo (Triticum 

aestivum/durum/turgidum) y de otras especies en las fosas domésticas ya es un 

indicador de su empleo en el procesado de cereales (Antolín 2013). 

Molinos pasivos 

Las bases de molino recuperadas en las estructuras de hábitat corresponden a la 

tipología barquiforme o V-P1. 

La distribución de estos materiales en las dos estructuras de hábitat y entre los 

distintos niveles de ocupación es muy desigual. Observamos una concentración 

mayor de estos artefactos en la estructura C1 que alcanzan un total de 25 molinos, 
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Fig. 12.44 Scatter plot de las variables longitud/anchura (cm) de los artefactos indeterminados adscritos a las 
estructuras habitacionales del Neolítico final. El círculo azul muestra los efectivos con una anchura y longitud 
comprendida entre los 4-8 y 6-12 cm respectivamente. Se ha representado la línea de regresión de la serie de 
datos. 
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mientras que en la cabaña C11 cuenta con un total de 8 efectivos. El nivel con 

menor representatividad corresponde al C11.H3. 

 

 

Fig. 12.45 Distribución de los molinos pasivos en los diferentes niveles de ocupación de las dos estructuras de 
hábitat. 

Las materias empleadas en la confección de estos artefactos son muy variadas, 

aunque se puede apreciar el predominio de las rocas metamórficas y 

conglomerados seguido a distancia de la arenisca y el granito, el resto de materias 

primas tienen una presencia testimonial. 
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Fig. 12.46 Distribución de las diferentes clases de materia prima sobre la que se han elaborado los molinos 
pasivos en los distintos niveles de ocupación de las estructuras de hábitat. 
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El estado de conservación de estos molinos es precario, ya que su inmensa 

mayoría se encuentran fracturados. En cuanto al grado de movilidad, y aun 

considerando que en la mayor parte de los casos ha sido imposible su 

determinación, parece que se trata en su mayor parte de molinos móviles. 

 

El estudio de las bases de molino se ha visto limitado al único ejemplar completo 

del registro, por lo que ha resultado imposible realizar el análisis comparativo de las 

matrices recuperadas en los contextos habitacionales. 

La base de molino completa presenta una superficie activa de aproximadamente 

500 cm2, por lo que se puede considerar de formato medio. 
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C11.H2 GRANITO FRAG. 24,5 19 17,5 16,5 18 12,0 313,5 

C11.H2 GRANITO FRAG. 28 24 31 23 15,5 17,0 552,0 

C11.H2 RMI OK 46 42 16,5 12 19 19,5 504,0 

C11.H3 CONGL. FRAG. 22 18 19 13 14 8,0 234,0 

Tabla 12.22 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de los molinos analizados en las estructuras de hábitat. (CONGL.=conglomerado/RMI=roca 
metamórfica indeterminada). 

Molinos activos 

Las moletas recuperadas, en su conjunto, se encuentran distribuidas de manera 

homogénea en las diferentes estructuras de hábitat; sin embargo, las diferencias 

entre niveles resultan más significativas en el caso de la estructura C11. 

FRAG. DE 
MOLINO

73%

MOLINOS 
COMPLETOS

27%

Fig. 12.47 Estado de las 33 bases de molino recuperadas en las estructuras de hábitat adscritas al Neolítico 
final. 
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La identificación petrográfica de los artefactos revela el empleo en la confección de 

las manos de molino fundamentalmente de rocas metamórficas, areniscas y 

conglomerados. 

El porcentaje de moletas fracturadas alcanza las tres cuartas partes del registro y 

el estado de estas piezas y su distribución en las estructuras internas de 

hábitat indican su amortización y abandono. 

La presencia de moletas junto a bases de molino, en gran parte fracturados y 

abandonados en los contextos habitacionales, indica la realización de actividades 

relacionadas con la molienda en el interior de estas estructuras.  

 

 

Fig. 12.49 Distribución de las diferentes clases de materia prima sobre la que se han elaborado las moletas 
en los distintos niveles de ocupación de las cabañas 
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Fig. 12.48 Distribución de las moletas en los distintos niveles de ocupación de las cabañas. 
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C1.1 CONGL. FRAG. 17 16 24,5 23 9,5 6,0 368,0 

C1.1 ARENISCA FRAG. 12 10 14,5 12,5 5,3 1,0 125,0 

C1.1 RMI FRAG. 15,5 11,5 21,5 18,5 11 6,0 212,8 

C1.1 CONGL. OK 21 15 16,5 18,5 5,5 3,0 277,5 

C1.2 RMI FRAG. 11,5 8,9 20 19,5 5 2,0 173,6 

C1.2 RMI FRAG. 16 14 9,5 8 4 0,8 112,0 

C11.H2 ARENISCA FRAG. 12,5 10 10,5 9 4 0,8 90,0 

C11.H2 ARENISCA OK 30 23 20 14 8,5 7,0 322,0 

C11.H3 RMI FRAG. 16,5 13 16,5 13 5,8 2,0 169,0 

C11.H3 RMI FRAG. 10 9,8 10,5 9 5,5 1,3 88,2 

C11.H3 CONGL. FRAG. 13 11 20 17 8,5 3,5 187,0 

C11.H3 RMI OK 27,5 24 16,5 12,5 8 4,0 300,0 

Tabla 12.23 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las manos de molino analizadas en las estructuras de hábitat. 
(CONGL.=conglomerado/RMI=roca metamórfica indeterminada). 

12.3.2.3. Hachas pulidas 

El conjunto recuperado en los contextos de habitación suma un total de siete 

fragmentos de hacha pulida. La mayor concentración la encontramos en el nivel de 

ocupación C1.1 de la cabaña C1, con cuatro fragmentos; en cambio, el nivel de 

ocupación H3 de la cabaña C11 no presenta ningún efectivo. 

FRAG. DE 
MANO

75%

MANOS 
COMPLETAS

25%

Fig. 12.50 Estado de las 14 manos de molino recuperadas en las estructuras de hábitat adscritas al Neolítico 
final. 
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El tipo de roca empleado en la confección del conjunto es variado, aunque 

debido sin duda a la escasez de los efectivos no destaca ninguna materia prima de 

forma especial.  

El precario estado de conservación de los útiles, altamente fracturados, imposibilita 

el análisis morfométrico del conjunto. 

 

ESTRUCTURA Nº MATERIA ESTADO 
LONGITUD 

(mm) 

ANCHURA 

(mm) 

ESPESOR 

(mm) 

PESO 

(gr) 

C1.1 13 CORNEANA FRAG 82 41 32 133 

C1.1 41 CORNEANA FRAG 49 46 23 74 

C1.1 77 INDET FRAG 55 28 29 62 

C1.1 34 ARENISCA FRAG - - - - 

C1.2 201 RMI FRAG - - - - 

C11.H2 116 CORNEANA FRAG 44 63 27 111 

C11.H2 100 INDET FRAG 59 35 16 552 

Tabla 12.24 Recuento de tipo de materia prima, estado del útil (FRAG=fragmento/OK=completo) y valores 
morfométricos de las hachas analizadas en las estructuras de hábitat. (INDET=indeterminado/RMI=roca 
metamórfica indeterminada). 

12.3.2.4. Otros útiles 

Los diferentes niveles de ocupación de las cabañas aportaron además tres útiles 

destinados a tareas diferentes.  

Así, en el nivel C1.2 se identificó un percutor de roca metamórfica probablemente 

destinado a la talla de material lítico y un mortero relacionado posiblemente con el 

descascarillado de cereales vestidos como la cebada documentada en Bòbila 

Madurell, aunque esta tarea también pueda ser realizada por molinos (Alonso 

1999). En este caso se trata de un mortero de arenisca de 11x6x4 cm. 

El artefacto restante se documentó en el nivel de ocupación H2 de la estructura 

C11 y se trata de un fragmento de alisador sobre arenisca. Estos útiles macrolíticos 

se emplean básicamente en el trabajo del hueso con la finalidad de fabricar utillaje 

óseo como punzones o espátulas, también documentadas en el yacimiento.  
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Fig. 12.51 Distribución y clase de materia prima de las hachas pulidas recuperadas en las estructuras de 
hábitat. 
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12.3.3. Conclusiones sobre la industria macrolítica del Neolítico 

final 

Si tenemos en cuenta el limitado número de fosas domésticas adscritas al Neolítico 

final, no es de extrañar que la mayor parte de los artefactos macrolíticos se 

recuperaran en contextos de hábitat, aproximadamente el 77%. En el registro 

predominan los útiles vinculados a actividades de molienda, superando incluso al 

de los objetos informes.  

Buena parte de los artefactos informes se concentran fundamentalmente en el 

interior de las estructuras de hábitat. En su mayor parte se trata de objetos con 

tamaños de entre 6-14 mm de longitud elaboradas sobre rocas de tipo metamórfico, 

sin identificar diferencias significativas en los diferentes contextos estudiados.  

En cuanto a los artefactos de molienda, las bases de molino presentan un índice 

de fragmentación muy elevado, tanto en las fosas como en las estructuras de 

hábitat, si bien en estos últimos contextos es algo inferior, 73% por el 80% de las 

fosas. En cuanto al material empleado en su fabricación, conglomerados y rocas 

metamórficas constituyen las materias mayoritarias en las estructuras de hábitat 

mientras que la arenisca es la mayoritaria en las fosas. 

En el caso de las partes activas o moletas, el primer elemento a tener en 

consideración es la diferencia de efectivos recuperados en los contextos 

analizados. Únicamente se contabilizan cinco moletas en las fosas, 

fundamentalmente completas (4 efectivos) y por tanto con un comportamiento 

contradictorio al que se espera en contextos rellenos de productos desechados. 

Los índices de fragmentación en el caso de los niveles de ocupación de C1 y C11 

por otro lado, mantienen porcentajes de fracturación similares al de las matrices, 

alrededor del 75%, constatando que en gran medida el material de los niveles de 

hábitat se compone en buena parte de elementos amortizados y desechados. 

El estudio y posterior ejercicio comparativo de las superficies activas de las moletas 

recuperadas no se ha podido llevar a cabo al no contar en los contextos 

habitacionales con efectivos completos. A pesar de ello, apuntamos la gran 

variabilidad métrica de las piezas recuperadas en las fosas, que oscila entre los 60 

y los 700 cm2. 

Por lo que respecta a las hachas, se contabilizan un total de nueve, la mayor parte 

en contextos habitacionales. El índice de fracturación es mucho mayor que el del 

periodo anterior (89%), lo que enfatiza el carácter de desecho de los contextos 

analizados y dificulta su análisis morfométrico. En cuanto al tipo de materia 

empleada en su confección, muestra una gran variabilidad, en la que predomina 

ligeramente la corneana. 

Aunque de forma puntual, durante el periodo final del Neolítico, se constata la 

presencia de útiles relacionados tanto con actividades relacionadas con el 

procesamiento de alimentos (mortero) como con el de actividades de producción y 
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mantenimiento (alisador). Este género de artefactos es propio de contextos 

domésticos donde se realizarían este tipo de actividades. 
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13. INDUSTRIA ÓSEA 

13.1. Clasificación general del utillaje óseo 

Con la finalidad de realizar el estudio del utillaje óseo del asentamiento de Bòbila 

Madurell ha sido necesario definir y catalogar los diferentes útiles recuperados. 

Atendiendo a ello se ha partido de la clasificación establecida por J.L. Pascual 

(1998) e inspirada a su vez en los criterios tipológicos empleados por Camps-Fabrer 

(1979). 

Esta clasificación responde a tres criterios esenciales: morfología del extremo 

activo (distal), origen anatómico y técnica de fabricación. 

Para la elaboración de esta sistematización se han utilizado las tipologías generales 

propuestas por el autor sin entrar en detalle en estudios traceológicos o tafonómicos 

de los útiles, que necesitarían de un estudio más exhaustivo y que por diferentes 

motivos, no han podido ser tratados justamente en este trabajo de tesis. A pesar de 

ello, consideramos que el nivel de análisis aplicado permite alcanzar los objetivos 

interpretativos propuestos para el conjunto estudiado. 

Así pues, por lo que se refiere al utillaje óseo analizado en los diferentes contextos 

estudiados de Bòbila Madurell hemos encuadrado los útiles en siete categorías 

tipológicas que quedan definidas en la Tabla 13.2. 

En total se han recuperado 147 útiles realizados sobre hueso, entre los que destaca 

claramente el grupo de los punzones seguido a gran distancia por las espátulas. 

 

Tipo de Objeto F.a. F.r.(%) 

Aguja 1 0,7 

Alisador 2 1,4 

Cincel 15 10,2 

Espátula 27 18,4 

Monobisel distal 3 2 

Punzón 94 63,9 

Indeterminado 5 3,4 

Total  147 100 

Tabla 13.1 Recuento de tipos de utillaje óseo recuperado en las diferentes estructuras analizadas en el 
asentamiento de Bòbila Madurell para el Neolítico medio y final. 
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La distribución de la colección de utillaje óseo analizado se muestra muy desigual 

entre los dos periodos analizados; la mayor parte de los útiles (88%) se adscribe a 

estructuras del Neolítico medio ya sean fosas domésticas de desecho o sepulturas. 

Esta evidencia a priori no parece ser resultado de una mayor presencia de utensilios 

durante este periodo, sino que puede responder al mayor número de estructuras 

documentadas.  

Hemos estimado oportuno tratar los elementos de adorno realizados sobre hueso 

en el capítulo dedicado a los objetos de carácter ornamental.  
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Fig. 13.1 Relación de la distribución del utillaje óseo en los diferentes periodos y tipos de estructura analizados. 
Tamaño de la muestra 147 artefactos. 
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Tipo 
Funcional 

Morfología 
extremo 
activo 

Características Huellas de uso 

Aguja Apuntado 

Objetos apuntados, alargados y finos, con 
el fuste de bordes convergentes hacia el 

extremo apuntado y perforación en el 
extremo proximal. 

Concavidades alrededor 
de la perforación. 

Alisador Romo 
Útiles alargados con extremos romos 

realizados generalmente sobre costillas de 
rumiantes de pequeño o gran tamaño. 

Intenso lustre en el 
extremo y laterales 

producido por frotamiento 
continuado sobre materia 

blanda. 

Cincel Biselado 

Objetos con bisel simple o doble en la 
extremidad distal, realizadas sobre huesos 

largos enteros o hendidos y cuya base 
puede conservar la epífisis total o 

parcialmente o estar tallada y alisada. 

Las melladuras y 
desgastes pueden indicar 
trabajos sobre materias 
duras, mientras que los 

filos vivos pueden 
responder a reavivados. 

Si se utilizan como 
bruñidores pueden tener 

lustre. 

Espátula Romo 

Útiles alargados de sección plana que 
presentan los bordes romos y la parte distal 
destacada, generalmente más ancha y de 
menor espesor que el resto de la pieza. 

Similares a las de los 
alisadores: lustre en 

bordes y en ocasiones en 
extremo distal. Abrasión 
en alguna de las facetas. 

Monobisel 
distal Biselado 

Útil alargado realizado sobre hueso largo 
hendido que presenta en su extremo distal 
un agudo bisel natural con señales de uso. 

El filo presenta frente 
denticulado con 

escamaciones irregulares 
bilaterales producidas por 
percusión sobre materia 

dura. 

Punzón Apuntado 

Utensilios alargados (menos de 180 mm) 
realizados a partir de huesos enteros o 

porciones longitudinales de huesos 
previamente hendidos. Grado de facetado 

parcial o total. Extremidad distal constituida 
por una punta más o menos afilada y la 

parte proximal puede estar acondicionada o 
no. 

Pueden presentar lustre 
en la parte distal apuntada 
que puede extenderse a 

los bordes y facetas. 

No 
determinado - 

Útiles fragmentados en los que falta su 
parte activa y que podrían corresponder a 

más de uno de los tipos descritos 
anteriormente. 

- 

Tabla 13.2 Tabla que muestra la tipología funcional del utillaje óseo, así como su morfología, características y 
huellas de uso más frecuentes, tomada de Pascual (1998). 
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13.2. La industria ósea durante el Neolítico medio 

El repertorio de útiles óseos adscritos a este periodo es el más numeroso del 

registro analizado sumando 128 artefactos; es concretamente en los contextos de 

fosa donde alcanzan una mayor cuantía, 80 efectivos. 

La variedad tipológica del periodo es notable, aunque el repertorio lo constituyen 

fundamentalmente punzones (63%) y en menor medida por espátulas (19%) y 

cinceles (11%); el resto de útiles pertenece a tipos minoritarios. 

 

TIPO ESTRUCTURA TIPO OBJETO F.a. F.r.(%) 

 

 

FOSAS 

ALISADOR 1 0,8 

CINCEL 14 11 

ESPÁTULA 20 15,6 

MONOBISEL DISTAL 3 2,3 

INDETERMINADO 3 2,3 

PUNZÓN 39 30,5 

Total Fosas 80 62,5 

SEPULTURAS 
ESPÁTULA 5 3,9 

PUNZÓN 43 33,6 

Total Sepulturas 48 37,5 

Total General 128 100 

Tabla 13.3 Recuento de las frecuencias absolutas y relativas del utillaje óseo recuperado en los diferentes tipos 
de estructuras adscritas al Neolítico medio. 

El estudio de los diferentes útiles ha constatado la existencia de una mayor 

diversidad tipológica en las estructuras domésticas; por el contrario, en las 

sepulturas únicamente se recuperaron punzones y, en menor cantidad, espátulas. 

Por lo que respecta a fauna empleada para la confección del utillaje, los restos 

óseos corresponden fundamentalmente a especies domésticas explotadas en el 

asentamiento durante el periodo (vide Capítulo 15); nos referimos al buey (Bos 

taurus) y a ovicápridos. El cerdo (Sus domesticus) no se ha logrado identificar, 

aunque existe la posibilidad de su presencia formando parte de los restos incluidos 

en la categoría de mamíferos de mediano tamaño sin determinar (MMI).  

Resulta muy destacable la presencia de útiles sobre metápodos de ciervo (Cervus 

elaphus) en las sepulturas, ya que la presencia de estos restos, restringidos a 

contextos funerarios del periodo, permiten constatar al menos cierta caza en este 

momento.  

Por tanto y como recapitulación, los restos esqueléticos de bovinos y ovicápridos 

constituyen la mayor parte de los materiales sobre los que se ha elaborado la 

industria ósea durante el Neolítico medio.  
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Aunque se ha logrado identificar la presencia de distintos huesos, metápodos, 

diáfisis (LBN) y costillas son las partes esqueléticas seleccionadas con mayor 

frecuencia a la hora de elaborar el utillaje óseo.  
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Fig. 13.3 Adscripción taxonómica de los restos óseos sobre los que se han fabricado los útiles recuperados 
en las fosas y sepulturas del Neolítico medio (BOTA=Bos taurus/CEEL=Cervus elaphus/MGI=mamífero gran 
talla/MMI=mamífero talla media/ND=no determinado/OVCP=ovicápridos). 

Fig. 13.2 Relación de los restos óseos empleados en la confección del utillaje. (HPL=hueso plano no 
determinado; LBN=diáfisis no determinada; MC3=tercer metacarpiano; MT3=tercer metatarsiano; 
MTP=metápodo; SCP=escápula; TIB=tibia; ULN=ulna;  INDET.=indeterminado) y especie 
(OVCP=ovicápridos; INDET=indeterminado; MMI=mamífero talla media indeterminado; MGI=mamífero gran 
talla indeterminado; CEEL=Cervus elaphus; BOTA=Bos taurus) 
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13.2.1. La industria ósea en las fosas de mantenimiento 

La industria ósea contenida en las estructuras domésticas adscritas al Neolítico 

medio es la más cuantiosa de las recuperadas en los diferentes contextos y 

periodos. Punzones, espátulas y cinceles son los tipos más numerosos, pero 

también se ha constatado la presencia de tres monobiseles, un alisador y una 

aguja. 

 

De las 31 fosas domésticas estudiadas, se ha recuperado utillaje óseo en 20 de 

ellas, lo que convierte la presencia de artefactos óseos en un elemento bastante 

común en este tipo de estructuras de desecho. A nivel espacial, se encuentra bien 

representado en los diferentes sectores del yacimiento, especialmente en los 

sectores 7 y H, concretamente en las estructuras F 7-3 y F H-8 que contienen 15 y 

13 útiles de hueso respectivamente. 
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Fig. 13.4 Recuento de la presencia de utillaje óseo en las fosas adscritas al Neolítico medio 
(INDET.=indeterminado). 
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Fig. 13.5 Distribución y tipología del utillaje óseo recuperado en las diferentes fosas 
(INDET.=indeterminado). 
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Este repertorio es coherente con los contextos domésticos de relleno secundarios 

en los que acabarán los desechos de las diferentes actividades de carácter 

doméstico operadas en las áreas circundantes. 

En relación a las especies y partes esqueléticas empleadas en la elaboración del 

utillaje, los ovicápridos y bovinos son las especies que aparecen con mayor 

asiduidad. En cuanto a las partes esqueléticas, observamos un aprovechamiento 

diferencial, así, las costillas que suelen seleccionarse son las de Bos 

Taurus, mientras que se escogen metápodos y tibias principalmente de ovicáprido. 

Los metatarsos de ciervo también aparecen claramente seleccionados entre las 

partes esqueléticas identificadas, aunque en menor medida. 

La selección de materia prima en la elaboración de la industria está relacionada 

estrechamente con la morfología de los diferentes útiles. Así para la confección de 

las espátulas los restos óseos que mejor se adecuan son los de costillas y más 

concretamente los de Bos taurus debido a su morfología y mayor tamaño, en el 

caso de los punzones tenemos una mayor variedad de restos, pero en la mayor 

parte de los casos se trata de metápodos y diáfisis, generalmente pertenecientes a 

ovicápridos, ya que a nivel morfométrico y una vez modificados son los que mejor 

se adaptan a la función a desempeñar. 
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Fig. 13.6 Recuento de frecuencias absolutas del tipo de especie (OVCP=ovicápridos, INDET=indeterminado, 
MMI=mamífero talla media indeterminado/MGI=mamífero gran talla indeterminado/CEEL=Cervus elaphus, 
BOTA=Bos taurus) y parte esquelética (COST=costilla, LBN=diáfisis no determinada, MC3=tercer 
metacarpiano, MT3=tercer metatarsiano, MTP=metápodo indeterminado, SCP=escápula, TIB=tibia, 
ULN=ulna, INDET.=indeterminado) sobre la que se han elaborado los útiles. 
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13.2.1.1. Punzones 

Estos útiles apuntados, total o parcialmente facetados, constituyen el grupo más 

numeroso en los rellenos de abandono de las estructuras domésticas, sumando un 

total de 38 efectivos.  

A pesar de constatar una significativa variabilidad en el empleo de partes 

anatómicas y fauna para su elaboración, la mayor parte del conjunto se realizó 

principalmente sobre metápodos y diáfisis de ovicápridos. 
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Fig. 13.7 Partes esqueléticas (ULN=ulna/TIB=tibia/SCP=escápula/INDET.=indeterminado/MTP=metápodo 
indeterminado/MT3=tercer metatarso/MC3=tercer metacarpo/LBN=diáfisis no determinada/COST=costilla) 
sobre las que se realizan los diferentes útiles (INDET.=indeterminado) recuperados en las fosas domésticas 
del Neolítico Medio. 
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En los rellenos de las fosas domésticas se han recuperado 16 punzones enteros, 

lo que supone el 42% del total; el 58% restante se compone de fragmentos de 

punzón entre los que hemos diferenciado, siguiendo criterios métricos, fragmentos 

largos, cortos y puntas. 

El estudio de los punzones se ha completado con la caracterización morfométrica 

de los efectivos completos, 16 en total, con el objetivo de identificar patrones 

regulares a la hora de fabricar este tipo de útiles. 

Los resultados de este análisis no han revelado un patrón regular de conjunto a 

nivel morfométrico, sino más bien una cierta variabilidad entre los diferentes 

elementos, donde hemos podido identificar al menos, dos grupos. El primero, 

integrado por ocho efectivos (en verde Fig. 13.11), se caracteriza por tratarse de 
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Fig. 13.9 Relación de la procedencia de los restos de fauna (BOTA=Bos taurus/MGI=mamífero gran talla 
indeterminado/MMI=mamífero talla media indeterminado/INDET.=indeterminado/OVCP=ovicápridos) y parte 
esquelética (ULN=ulna/TIB=tibia/INDET.=indeterminado/MTP=metápodo indeterminado/MT3=tercer 
metatarso/MC3=tercer metacarpo/LBN=diáfisis no determinada) sobre la que se elaboran los punzones 
recuperados en las fosas domésticas adscritas al Neolítico Medio. 
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Fig. 13.8 Estado de los punzones recuperados en las fosas adscritas al Neolítico medio. Tamaño de la muestra 
38 punzones. 
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punzones cortos, estrechos y no excesivamente gruesos, mientras que el segundo 

(azul en la figura) lo constituyen elementos que en relación a su longitud son mucho 

más anchos y gruesos.  
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Fig. 13.11 Scatter Plot en la que se representan los valores morfométricos (longitud, anchura y espesor) de 
los punzones completos recuperados en los contextos de fosas domésticas de desecho. En la elipse verde 
figuran los punzones cortos y estrechos, mientras que la elipse azul engloba los punzones largos y gruesos. 

Fig. 13.10 Ejemplo de variabilidad morfométrica de los punzones recuperados en las fosas de 
mantenimiento (fosa F H-6). 
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Cabe destacar que nueve de los punzones o fragmentos de punzón recuperados 

tienen evidencias de haber sido sometidos a la acción del fuego y el estudio 

detallado de las huellas generadas durante el proceso de alteración térmica revela 

una naturaleza distinta en función de si se trata de una exposición accidental o 

voluntaria a una fuente de calor incontrolada o un tratamiento voluntario y 

controlado de la fuente para modificar el útil con una finalidad aún incierta (Sénépart 

1991).  

 

Los resultados de este análisis demuestran la presencia de glacis (aspecto 

barnizado del útil) y huellas de uso posteriores a la exposición al fuego en cuatro 

de los nueve útiles alterados, lo que nos lleva a sugerir el empleo del tratamiento 

térmico durante la elaboración de estos útiles, proceso ya atestiguado por Sénépart 

en algunos útiles óseos, de manera destacada en el grupo de las puntas, desde el 

Mesolítico y Neolítico antiguo cardial. 

El resto de los vestigios con alteraciones térmicas pertenecen mayoritariamente a 

fragmentos de punzón posiblemente abandonados directamente sobre el fuego o 

quemados en posteriores eventos de limpieza y acondicionamiento del área.  

Algunas de las partes distales (puntas) observadas presentan esquillamientos, 

pulidos y fracturas fruto de su uso, lo que, en algunos casos condujo a su abandono. 

13.2.1.2. Espátulas 

Estos útiles de bordes alargados romos y parte distal destacada, constituyen con 

19 efectivos el segundo tipo funcional en los contextos domésticos de desecho. 

Este tipo de útil se caracteriza por un empleo restrictivo de los restos empleados 

para su fabricación, tanto en lo que se refiere a la fauna como en cuanto a las partes 

esqueléticas seleccionadas. Así, observamos el uso casi exclusivo de costillas de 

Fig. 13.12 Punzones con signos de alteración térmica procedentes de la fosa de mantenimiento F 7-3. 
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grandes mamíferos, concretamente de Bos taurus en su elaboración que son las 

que mejor se adecuan a la función a desempeñar. 

 

La mayor parte de las espátulas recuperadas en este tipo de contexto se 

encuentran completas (12 efectivos), mientras que el 40% restante está formado 

por fragmentos de espátula de diverso tamaño. 

El análisis de las variables métricas de las espátulas que se conservan enteras no 

ha revelado ningún patrón morfométrico en particular; al contrario, muestra una 

gran variabilidad en cuanto a los tamaños de los útiles.  
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Fig. 13.13 Relación de la procedencia de los restos de fauna (BOTA= Bos taurus/MGI= mamífero gran talla 
indeterminado) y parte esquelética (TIB=tibia/SCP=escápula/LBN=diáfisis no determinada/COST=costilla) 
sobre la que se elaboran las espátulas recuperadas en las fosas domésticas adscritas al Neolítico Medio. 
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Fig. 13.14 Estado de las espátulas recuperadas en las fosas adscritas al Neolítico medio. Tamaño de la 
muestra, 19 espátulas. 
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Cabe destacar que una de las espátulas, encontrada en la fosa F G-16 se encuentra 
perforada en el centro de su parte proximal. 

 

13.2.1.3. Cinceles 

Pertenecientes a la categoría de los objetos con el extremo activo biselado, los 

cinceles recuperados en las fosas de desecho adscritos al Neolítico medio 

ascienden a 14 efectivos en total. 
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Fig. 13.15 Scatter Plot en la que se representan los valores morfométricos (longitud, anchura y espesor) de las 
espátulas completas recuperadas en los contextos de fosas domésticas de desecho. 

Fig. 13.16 Espátulas recuperadas en la fosa de mantenimiento F G-16. En la nº199 se puede apreciar una 
perforación en el extremo proximal. 
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El trabajo de elaboración de estos útiles no parece necesitar de una selección muy 

rígida de los restos, que presentan una gran variabilidad tanto a nivel de especie 

como de parte esquelética seleccionada, lo que prefigura la existencia de una 

amplia variedad morfométrica en cuanto a este tipo se refiere.  

 

Lamentablemente, el escaso número de cinceles completos recuperados, 

únicamente cuatro, impide dar sentido al estudio comparativo de los valores 

métricos de estos contextos. 
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Fig. 13.17 Relación de la procedencia de los restos de fauna (BOTA=Bos Taurus, CEEL=Cervus elaphus, 
MGI=mamífero gran talla indeterminado, MMI=mamífero talla media indeterminado, OVCP=ovicápridos) y 
parte esquelética (TIB=tibia, MTP=metápodo indeterminado, MT3=tercer metatarso, LBN=diáfisis no 
determinada, COST=costilla) sobre la que se elaboran los cinceles recuperados en las fosas domésticas 
adscritas al Neolítico Medio. 
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Fig. 13.18 Estado de los cinceles recuperados en las fosas adscritas al Neolítico medio. Tamaño de la muestra, 
14 cinceles. 
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Las fracturas y las huellas de uso en varias de las puntas de los cinceles 

recuperados muestran claramente el uso de los mismos y en algunos casos su total 

amortización y abandono. 

Entre los útiles se constató la presencia de tres fragmentos termo-alterados, dos de 

ellos presentaban glacis y huellas de uso provocadas con posterioridad a la 

exposición a la fuente de calor por lo que podemos inferir que fueron objeto de 

tratamiento térmico como parte de su elaboración o reparación/reavivado, mientras 

que el último parece quemado a resultas de su abandono.  

 

13.2.1.4. Otros útiles 

Además de los tres grandes conjuntos recuperados, punzones, espátulas y 

cinceles, se han reconocido cinco objetos pertenecientes a tres tipos menos 

frecuentes que representan a tres grupos tipológicos, biselados, romos y 

apuntados. 

En la categoría de los objetos biselados, se han recuperado tres monobiseles 

distales, uno de ellos quemado.  

Perteneciente a la categoría de los útiles apuntados se recuperó un fragmento distal 

de aguja. 

Finalmente, se identificó la presencia de un alisador sobre costilla de Bos taurus 

perteneciente al grupo de los útiles romos. 

Fig. 13.19 Cinceles recuperados en fosas de mantenimiento adscritas al Neolítico medio. En la pieza F 7-3 
nº500 se aprecia glacis debido a termoalteración. 
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13.2.2. La industria ósea en las sepulturas 

La industria ósea en las sepulturas tiene un carácter particular, ya que los 

elementos pasan a formar parte de lo que denominamos ajuar funerario, es decir, 

el conjunto de objetos amortizados o no, depositados junto al cadáver con la 

voluntad de acompañar al inhumado en el espacio sepulcral. Esto confiere a estos 

objetos un valor más allá del de uso y que podríamos definir de manera simple 

como valor simbólico, que puede esbozar el estatus o prestigio social del individuo 

en el seno de la comunidad y que a su vez se evocará en el tratamiento final que 

se dispensa al cuerpo y el tipo de objetos que lo acompañan (ritual). 

Lo primero que llama la atención en los contextos sepulcrales es la escasa variedad 

tipológica del utillaje óseo, limitado a punzones y espátulas, a diferencia de la 

variedad presente en las fosas domésticas rellenas con materiales de desecho.  

En el conjunto de sepulturas estudiadas se han recuperado fundamentalmente 

punzones, 43 efectivos, y en menor medida espátulas, 5 efectivos. 

Cabe señalar que no se ha recuperado utillaje óseo en todas las sepulturas, de 

hecho, se encuentran en menos de la mitad de las estructuras excavadas. 

Fig. 13.20 a. F 7-3 nº509 Monobisel distal y b. F G-16 nº200 Fragmento alisador distal, ambos termoalterados. 
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Fig. 13.21 Tipo y número de sepulturas con presencia o ausencia de industria ósea. 
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Con la intención de relacionar la presencia de industria ósea y complejidad 

arquitectónica de la sepultura, se ha simplificado para este estudio concreto la 

tipología empleada en la clasificación de las sepulturas establecida durante los 

trabajos de excavación (Bordas, Díaz et al. 1992, 1993, Pou, Martí et al. 1994), 

estableciendo tres tipos: simples, complejas y por su elevado grado de destrucción, 

indeterminadas. 

Como se puede observar en la Fig. 13.21, en la mayor parte de las estructuras no 

se ha hallado presencia de utillaje óseo. Y cuando ésta se constata parece que es 

en las de tipo arquitectónico simple donde su presencia es más común. 

A pesar de que la muestra de estructuras que cuentan con utillaje óseo es más 

reducida de lo que desearíamos, podemos apreciar algunas evidencias 

significativas en lo que se refiere a la distribución de los artefactos en las diferentes 

estructuras funerarias.  

En primer lugar, parece evidenciarse que gran parte de las sepulturas de tipo simple 

cuentan con una relativa abundancia de útiles, punzones en su mayor parte; sin 

embargo, la sepultura de tipo complejo S M-7 cuenta con el conjunto más rico de 

punzones de todas las estructuras estudiadas, aunque debemos recordar que se 

trata de una sepultura con inhumación sucesiva de dos individuos, por lo que podría 

tratarse de utillaje perteneciente a dos ajuares diferentes; además, varios 

fragmentos de punzón quemados posiblemente han sido depositados en la 

estructura a causa de procesos postdeposicionales de relleno del espacio vacío de 

la sepultura tras el colapso de su cobertura.  
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Fig. 13.22 Distribución del utillaje óseo en los diferentes tipos de sepulturas. 
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Aunque la presencia de espátulas resulta limitada en los contextos funerarios 

estudiados (únicamente se han recuperado en dos sepulturas), su distribución 

siempre se asocia a estructuras de tipología simple.  

En cuanto a la fauna y parte esquelética empleada en la confección de los útiles, 

básicamente punzones, éstos se elaboran fundamentalmente sobre metápodos y 

diáfisis de ovicápridos y mamíferos no identificados de mediano tamaño, 

presumiblemente de esta misma familia, Fig. 13.24. 

Cabe señalar el empleo de metápodos de ciervo (Cervus elaphus), especie 

empleada en los contextos domésticos de manera muy escasa, lo que sugiere una 

utilización casi exclusiva en la elaboración de punzones que forman parte del ajuar 

funerario y que se encuentran indistintamente en estructuras de tipo simple o 

complejo. 

El empleo de restos de buey (Bos taurus) se circunscribe a las estructuras de tipo 

simple relacionadas con la fabricación de espátulas, que aparecen exclusivamente 

relacionadas a estructuras de esta tipología. 

 

Fig. 13.23 Selección de punzones del conjunto recuperado en la sepultura S M-7. 
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Fig. 13.24 Fauna (CEEL=Cervus elaphus/MMI=mamífero talla media indeterminada /OVCP=ovicápridos 
/BOTA=Bos taurus/INDET.=indeterminado/MGI=mamífero gran talla indeterminado) y parte esquelética 
(COST=costilla/HPL=hueso plano no determinado/INDET.=indeterminado/MTP=metápodo indeterminado 
/LBN=diáfisis no determinada) utilizada en la elaboración del utillaje óseo de las sepulturas, se tiene en cuenta 
la tipología de las estructuras.  
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Fig. 13.25 Parte esquelética empleada en la elaboración de la industria ósea recuperada en las sepulturas 
(COST=costilla/HPL=hueso plano no determinado/INDET.=indeterminado/MTP=metápodo indeterminado 
/LBN=diáfisis no determinada). 
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13.2.2.1. Punzones 

El estado de conservación de los punzones en el interior de las sepulturas no es el 

óptimo debido fundamentalmente a problemas de carácter tafonómico asociado 

sobre todo a la naturaleza del terreno, por lo que la mayor parte de los útiles se 

encuentran fracturados o dañados en alguna medida; es sintomático que aquellos 

útiles expuestos a tratamiento térmico suelen conservarse en mejores condiciones. 

En las sepulturas se contabilizaron un total de 17 punzones íntegros, que en tres 

de los casos se encuentran formando parte de juegos de punzones de 3 a 5 

efectivos. Aunque en esta aproximación únicamente hemos hecho hincapié en los 

punzones completos, se ha evidenciado la existencia de conjuntos de fragmentos 

de punzones, lo que da a entender que generalmente estos tipos de útil se 

depositaban agrupados.  
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Fig. 13.26 Estado de los punzones recuperados en las sepulturas adscritas al Neolítico medio. Tamaño de la 
muestra, 43 punzones. 
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Fig. 13.27 Distribución de los punzones completos en los diferentes tipos de sepultura de Bòbila Madurell. 
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La presencia de estos tipos de útil se muestra indiferente al sexo y edad de los 

inhumados ya que se encuentran representadas en todos los grupos, si bien es 

cierto que se encuentran de manera más recurrente depositados junto a individuos 

masculinos adultos, que representan la mayor parte de los enterramientos de Bòbila 

Madurell. 

El análisis de los valores métricos obtenidos a partir del estudio de los punzones 

enteros (17 efectivos), muestra una gran estandarización en cuanto a las 

proporciones que mantienen los útiles, aunque abarquen toda una serie de tamaños 

que oscilan entre los 50 y los 185mm. 

No apreciamos ninguna diferencia morfológica entre los punzones recuperados en 

los diferentes tipos arquitectónicos de sepultura. 

Estos objetos generalmente se localizan junto la cabeza del inhumado o la parte 

superior del brazo (generalmente el derecho). Su situación en la sepultura, la 

morfología de los punzones y en algunos casos la materia empleada en su 

confección, puede llevar a justificar la interpretación funcional de estos útiles de 

manera diferente a la que se otorga a los punzones de ámbito doméstico 

relacionados con actividades relacionadas con trabajos sobre la piel o fibras 

vegetales, sugiriendo la posibilidad de que se trate de elementos de adorno del 

cabello. 
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Fig. 13.28 Scatter Plot en la que se representan los valores morfométricos (longitud, anchura y espesor) de 
los punzones completos recuperados en los diferentes tipos de sepultura. 
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Salvo en los tres pequeños fragmentos relacionados con una presencia intrusiva 

en el registro (relleno postdeposicional del espacio vacío de la sepultura), no se 

atestigua en ningún caso alteraciones térmicas en el conjunto analizado. 

13.2.2.2. Espátulas 

El conjunto de espátulas recuperado en los contextos funerarios se limita a cinco 

ejemplares, cuatro de ellos depositados en la misma sepultura S H-10 y el restante 

en S G-18. Se trata en ambas estructuras de inhumaciones de individuos 

masculinos de edad adulta. 

La disposición de estos útiles suele situarse junto al brazo derecho o parte superior 

derecha del inhumado. 

Fig. 13.29 Conjunto de punzones recuperados en la sepultura S G-10. 

Fig. 13.30 Fragmento de espátula recuperada en la sepultura S H-10 nº181. 
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Debido a problemas de conservación de índole tafonómica los artefactos se 

encuentran fragmentados y, salvo en un caso, se trata de espátulas realizadas 

sobre costilla de buey. 

El escaso repertorio espátulas íntegras hace inviable bajo nuestro punto de vista el 

estudio morfométrico del conjunto. 

13.2.3. Conclusiones acerca de la industria ósea en el Neolítico 

medio 

Como ya se ha comentado, las estructuras adscritas al Neolítico medio son las que 

aportan la mayor cantidad de artefactos realizados sobre hueso al corpus objeto 

del trabajo de tesis, realidad por otra parte lógica al ser las estructuras de este 

periodo más numerosas que las adscritas al Neolítico final. 

La interpretación de los resultados obtenidos a partir de su estudio nos ha permitido 

evidenciar algunos de los aspectos generales que presentan estos tipos de objetos 

admitiendo las diferencias puestas al descubierto en relación con el tipo de contexto 

al que pertenezcan. 

La inmensa mayoría del instrumental óseo se ha elaborado principalmente sobre 

materiales que provienen de diáfisis, metápodos y costillas de fauna doméstica, en 

especial ovicápridos y bovinos. 

Existe una variabilidad a nivel tipológico y morfométrico mayor en los contextos 

domésticos, lo que demuestra la realización de un amplio espectro de actividades 

en este ámbito.  

El estudio de los punzones ha puesto de relieve la existencia de diferencias 

morfométricas considerables, lo que dota de una gran variabilidad al registro. En 

total hemos diferenciado cuatro tipos, que relacionamos como mínimo a otros 

tantos trabajos o usos. A su vez, estos tipos tienen una presencia diferencial en los 

dos contextos analizados. 

El primer grupo, elipse de color rojo (Fig. 13.31), estaría integrado por los punzones 

de mayor anchura hallados exclusivamente en contextos de fosa. El segundo grupo 

lo integrarían punzones cortos, en su mayor parte recuperados en contextos 

domésticos, elipse de color verde. El tercer grupo lo formarían punzones algo más 

largos y de la misma anchura de los del grupo anterior, pertenecientes básicamente 

a sepulturas, elipse azul. El último grupo integrado únicamente por punzones 

depositados en sepulturas, en color naranja, está integrado por los punzones más 

largos. 

La presencia en los contextos funerarios de los punzones de mayor longitud 

depositados junto la cabeza del inhumado evidencia su uso como elementos de 

uso personal o de adorno del cabello; este uso podría extenderse a los punzones 

de tamaño algo menor recuperados también de forma mayoritaria en estos 

contextos funerarios, así como en dos fosas (elipse azul). 
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Por otro lado, los punzones recuperados fundamentalmente en las fosas muestran 

una longitud menor y una mayor variabilidad en cuanto su anchura (elipses verde y 

roja); esta variabilidad estaría relacionada con trabajos más o menos 

especializados y orientados a la realización de actividades relacionadas con el 

trabajo de la piel, fibras vegetales o animales (trabajo de la lana). Cabe destacar la 

presencia de los punzones más anchos exclusivamente en ámbitos domésticos. 

 A nivel tecnológico, se atestigua el empleo del tratamiento térmico (empleo 

controlado del fuego) en la elaboración de algunos punzones, siempre en 

contextos domésticos, sin una finalidad funcional aún determinada. 

 Por otro lado, se constatan evidencias de alteraciones térmicas sobre todo 

en contextos domésticos, de utillaje óseo amortizado y abandonado, fruto de 

actividades de mantenimiento y limpieza de la zona de hábitat o actividad, o 

arrojados en una última fase a los hogares como combustible.  

 El empleo del ciervo (Cervus elaphus), en la elaboración de punzones 

asociados exclusivamente a sepulturas, además de evidenciar su caza, 

puede responder tanto a la concepción de un mayor valor simbólico o de 
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Fig. 13.31 Relación de los valores métricos (longitud y anchura) de los punzones asociados a fosas y 
sepulturas. Las diferentes elipses engloban los punzones con valores métricos similares. 
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prestigio del útil en un contexto ritual, como a la necesidad de obtener restos 

óseos con ciertas características morfológicas que resulten más adecuadas 

en su fabricación de la que pueden ofrecer los animales domésticos. 

 Una aproximación superficial de las huellas de uso, el desgaste y la 

fragmentación del utillaje ha puesto al descubierto la doble naturaleza del 

origen del estado en el que se encuentran los objetos. Así, mientras que la 

mayor parte del instrumental recuperado en las fosas domésticas cuenta con 

claras evidencias de amortización y uso, en los contextos sepulcrales son 

los procesos tafonómicos los responsables del precario estado del conjunto. 

 Generalmente, el utillaje depositado en las sepulturas se encuentra 

agrupado junto a la cabeza o parte superior del individuo, atestiguando una 

mayor presencia en las estructuras de tipología arquitectónica simple. 

13.3. La industria ósea durante el Neolítico final 

La colección de utillaje óseo recuperado en las distintas estructuras adscritas al 

Neolítico final en bastante escasa en relación a la del periodo anterior y está 

claramente mediatizada por el menor número de estructuras documentadas 

atribuidas a este horizonte. 

En cuanto a variabilidad tipológica, esencialmente encontramos los mismos útiles 

que en el periodo anterior, aunque claro está, en menor cantidad. 

 

TIPO ESTRUCTURA TIPO OBJETO F.a. F.r.(%) 

CABAÑAS PUNZÓN 4 23,5 

Total Cabañas 4 23,5 

FOSAS 

ALISADOR 1 5,9 

CINCEL 1 5,9 

ESPÁTULA 2 11,8 

PUNZÓN 9 52,9 

Total Fosas 13 76,5 

Total general 17 100 

Tabla 13.4 Recuento de las frecuencias absolutas y relativas del utillaje óseo recuperado en los diferentes tipos 
de estructuras adscritas al Neolítico final. 

Los punzones continúan siendo la categoría más numerosa (76%) y el resto de los 

útiles aparecen de manera puntual sumando uno o dos ejemplares. 

En cuanto a la fauna empleada a la hora de elaborar el utillaje continúa 

fundamentándose en especies domésticas, principalmente ovicápridos y buey (Bos 

taurus), aunque en la mayor parte de los casos ha resultado imposible su 

determinación exacta. Únicamente en un caso se ha documentado la presencia de 

restos de fauna salvaje, concretamente una asta de ciervo con el que se 

confeccionó un cincel. 
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En cuanto a las partes esqueléticas seleccionadas, destaca el empleo de diáfisis 

óseas de mamíferos medianos y grandes no determinado sobre el resto de huesos 

disponibles. 
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Fig. 13.33 Adscripción taxonómica de los restos óseos sobre los que se han fabricado los útiles recuperados 
en las fosas y estructuras de hábitat del Neolítico final (BOTA=Bos Taurus, CEEL=Cervus elaphus, 
MGI=mamífero gran talla indeterminado, MMI=mamífero talla media indeterminado, INDET.=indeterminado, 
OVCP=ovicápridos). 
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Fig. 13.32 Relación de las partes esqueléticas (COST=costilla/HPL=hueso plano no 
determinado/INDET.=indeterminado/MTP=metápodo indeterminado /LBN=diáfisis no determinada/TIB=tibia) y 
especie (BOTA=Bos taurus/CEEL=Cervus elaphus/MGI=mamífero gran talla indeterminado/MMI=mamífero 
talla media indeterminado/INDET.=indeterminado/OVCP=ovicápridos) empleada en la confección del utillaje 
vinculado al periodo. 
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13.3.1. La industria ósea en las fosas de mantenimiento 

La mayor parte de la industria ósea recuperada adscrita a este periodo se recuperó 

en los rellenos de material de desecho de las fosas domésticas, por tanto, en 

contextos deposicionales secundarios. 

Se han documentado útiles en seis de las nueve fosas domésticas que forman el 

cuerpo de estudio adscrito al Neolítico final, lo que representa una buena parte del 

escaso registro. 

 

Como ya se ha avanzado, los punzones continúan constituyendo la categoría más 

numerosa del repertorio. Es en estos contextos domésticos donde aparecen el resto 

de variedades tipológicas, aunque de manera muy escasa, en forma de espátulas, 

cincel y alisador. 

Las diáfisis de mamíferos de mediano tamaño, probablemente ovicápridos, 

constituyen los huesos seleccionados preferentemente para la elaboración del 

utillaje. 
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Fig. 13.34 Recuento de la presencia de utillaje óseo en las fosas adscritas al Neolítico final. 
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Fig. 13.35 Distribución y tipología del utillaje óseo recuperado en las diferentes fosas. 
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13.3.1.1. Punzones 

Siguiendo la tendencia general del resto de contextos y periodos estudiados 

anteriormente, los punzones continúan formando la mayor parte del repertorio 

instrumental. Este periodo no es una excepción y salvo en la estructura F I-6, se 

han recuperado evidencias de este tipo de útil en todas las fosas. 

El estado de conservación de la mayor parte del registro es precario, 

fundamentalmente se han recuperado puntas y fragmentos cortos de punzón, así 

como un único punzón completo. La naturaleza de estas fracturas parece asociada 

al grado de uso y amortización del objeto. 
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Fig. 13.36 Relación de las partes esqueléticas (COST=costilla, INDET.=indeterminado, MTP=metápodo 
indeterminado, LBN=diáfisis no determinada, TIB=tibia) y especie (BOTA=Bos Taurus, CEEL=Cervus 
elaphus, MGI=mamífero gran talla indeterminado, MMI=mamífero talla media indeterminado, 
INDET.=indeterminado, OVCP=ovicápridos) empleada en la confección del utillaje vinculado al periodo. 
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Fig. 13.37 Estado de los punzones recuperados en las fosas adscritas al Neolítico final. Tamaño de la muestra, 
9 punzones. 
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Cabe destacar la presencia de alteraciones térmicas en gran parte de los objetos 

fracturados, la mayoría como consecuencia de haber sido arrojados al fuego, 

aunque también se ha podido constatar el empleo de tratamiento térmico en dos 

fragmentos de punta de punzón como parte del proceso técnico de elaboración del 

útil en cuestión.  

El escaso repertorio documentado, así como su estado fragmentado y parcial, 

imposibilita el estudio de los valores morfométricos del utillaje y por tanto la 

comparación con las colecciones recuperadas en los restantes contextos y periodos 

sujetos al estudio de este trabajo de tesis. 

El único punzón completo se encuentra en la F I-9, está elaborado sobre metápodo 

de ovicáprido y tiene unas dimensiones de 77x15x9 mm y su punta presenta 

esquillamiento fruto de su uso. 

 

13.3.1.2. Otros útiles 

La colección de utillaje óseo presente en las fosas domésticas adscritas al Neolítico 

final se completa con la presencia de cuatro útiles, tres de tipología roma, dos 

espátulas y un alisador, y un útil biselado en forma de cincel. 

El estado de conservación en el que se encuentran los objetos es bastante 

deficiente, ya que se encuentran fracturados fruto de su uso.  

El alisador presenta indicios de tratamiento térmico, mientras que el cincel, 

confeccionado sobre asta de ciervo, se encuentra totalmente quemado. 

Fig. 13.38 Punzones recuperados en fosas de mantenimiento adscritos al Neolítico final. 



Industria ósea 

434 
Parte B-Estudio de materiales 

13.3.2. La industria ósea en las cabañas 

La industria ósea recuperada en las cabañas se limita a cuatro fragmentos de 

punzón encontrados en la cabaña C1. 

Se trata de dos puntas y dos fragmentos cortos, uno de ellos quemado, que se 

distribuyen en los dos niveles habitacionales de la cabaña (C1.1 y C1.2). 

El escaso registro está elaborado mayoritariamente sobre diáfisis de mamífero de 

tamaño mediano indeterminado. 

13.3.3. Conclusiones acerca de la industria ósea en el Neolítico 

final 

El limitado utillaje óseo recuperado en los diferentes contextos habitacionales del 

periodo Neolítico final restringe de manera notoria las conclusiones de carácter 

general que podemos extraer de su estudio y que básicamente se encuentran 

formuladas en el apartado dedicado al utillaje óseo recuperado en las fosas 

domésticas. 

 
 
 

 

 

Fig. 13.39 Fragmentos de alisador (izquierda) y cincel (derecha), recuperados en fosas de mantenimiento 
adscritas al Neolítico final. 
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14. ORNAMENTOS  

14.1. Clasificación general de los ornamentos 

Entre los objetos recuperados en el sector Mas Duran se han identificado artefactos 

y materiales vinculados a una finalidad de carácter ornamental. Las sepulturas son 

sin duda, las estructuras que cuentan con un mayor número de este tipo de ítems, 

ligado en gran medida a la naturaleza simbólico-ritual de los contextos funerarios. 

Sin embargo, no han sido pocos los elementos y materias ornamentales 

recuperados en las estructuras de mantenimiento, especialmente en el caso de 

valvas de molusco. 

La clasificación de los adornos elaborados sobre materias óseas animales 

documentados en los diferentes contextos se ha realizado a partir de criterios 

tipológicos empleados en otras sistematizaciones, fundamentalmente por Pascual 

(1998). El resto de materias, como por ejemplo las minerales, también se han 

incluido en esta tipología en virtud de su tipo funcional o morfológico. En la Tabla 

14.1 se definen los cinco grupos tipológicos en los que se han clasificado los objetos 

documentados en Mas Duran. 

La sistematización de los elementos ornamentales recuperados en Mas Duran se 

ha fundamentado en tipologías generales que no abordan el estudio traceológico o 

tafonómico de los ornamentos, lo que requeriría de un estudio exhaustivo en el 

marco de un trabajo de investigación focalizado en los ornamentos del paraje de la 

Bòbila Madurell, tarea que deberá acometerse en el futuro. No obstante, la 

recientemente publicación de la tesis doctoral de Mònica Oliva (2015), centrada en 

la determinación de los procesos de elaboración de ornamentos durante la 

Prehistoria reciente, y que cuenta con el análisis de una muestra limitada de 

ornamentos del paraje, incluyendo parte de los objetos recuperados en el sector 

Mas Duran, ha puesto de manifiesto los mecanismos de aprovechamiento y 

transformación de las materias y objetos ornamentales, ver en el Anexo 9. 

Durante el análisis de los adornos, se constató la presencia significativa de valvas 

de Glycymeris sp fracturadas o sin evidencias de haber sido trabajadas (pulido, 

perforación). La imposibilidad de vislumbrar el carácter ornamental de estas valvas, 

nos predispone a proponer su presencia en el registro o bien como reserva de 

materia prima para transformar en elementos ornamentales, o bien como material 

descartado y desechado durante la elaboración de dichos ornamentos, en función 

de criterios morfométricos o accidentes producidos durante la elaboración. 

Tampoco podemos descartar que estas conchas formaran parte de algún tipo de 

elemento ornamental, aunque la falta de huellas de uso y en algunos casos la 

presencia de rodamiento (comentario personal de M. Oliva) impiden su estudio y 

hacen poco probable su empleo como adornos, por lo que más bien se trataría de 

elementos descartados. Con el fin, al menos de tener en cuenta la existencia de 

dichos objetos y a la espera de un trabajo centrado en el estudio de estos 

materiales, se han integrado en la categoría de ornamentos sin definir. 
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Tipología Definición Materia prima Morfología 

Cuentas 

Objetos simétricos de pequeño tamaño con 
perforación central, generalmente única, el eje 
del cual corresponde al de rotación de la pieza. 
La sección perpendicular al eje de perforación 

es casi siempre anular, aunque existen algunos 
ejemplares de sección oval y en menor medida 

de sección cuadrada o poligonal. 

Variscita, talcos, 
coral, Dentalium sp 
y Antalis dentalium. 

Tubulares, 
cilíndricas, 
tonelete, 

discoidal y 
globular. 

Colgantes 

Objetos de morfología, tamaño y materia prima 
muy variadas, pero que tienen en común un 

elemento de suspensión (perforación o 
muescas) y un desarrollo perpendicular al eje 
del mismo. Excepcionalmente se encuentran 
colgantes con dos o más perforaciones, y en 

mucha menor proporción, aparecen piezas con 
la perforación más o menos centrada. 

Valva de moluscos 
(Glycymeris sp, 
Chlamys sp), 

diente, hueso, etc. 

Natural o 
facetada. 

Brazaletes 
Objetos anulares, con diámetro interior 

generalmente superior a los 40 mm, realizados 
sobre valva de pectúnculo. 

Valva de molusco 
(Glycymeris sp). 

- 

Placas 

Piezas planas de diversa morfología con los 
bordes generalmente rectilíneos o ligeramente 

convexos, que pueden estar sin perforar, o 
dotadas de una gran perforación central o con 

perforaciones múltiples. 

Mineral o hueso. 
Plana 

generalmente 
rectangular. 

Sin Definir 

Objetos con un potencial carácter ornamental 
que debido a su deteriorado estado no puede 
incluirse en ninguno de los grupos anteriores. 

Puede tratarse también de reservas de materia 
prima u objetos descartados durante el proceso 

de fabricación de ornamentos. 

Glycymeris sp, 
Moerella donacina, 
Donax sp, Charonia 
lampas, opérculo, 
Patella sp, colmillo 

suido. 

Formas 
facetadas. 

Tabla 14.1 Definición de los tipos ornamentales presentes en el sector Mas Duran clasificados bajo la 
sistematización de adornos neolíticos elaborada por Pascual (1998) así como de las materias primas y 
variedades morfológicas identificadas. 

En total se han contabilizado 243 elementos de carácter ornamental. En cuanto a 

las tipologías reconocidas en el registro, dominan con profusión las cuentas, 

seguido a gran distancia de los colgantes. El resto de ornamentos tienen una 

representación menor en el registro, como es el caso de las placas e incluso 

puntual, como en el caso de los brazaletes. Así mismo cabe recordar el significativo 

número de objetos sin identificar descartados en las fosas de mantenimiento y de 

probable carácter ornamental (conchas de Glycymeris sp). 
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Tipo Ornamento F. a. F. r. (%) 

Brazalete 1 0,4 

Colgante 28 11,5 

Cuenta 174 71,6 

Sin Definir 32 13,2 

Plaqueta 8 3,3 

Total  243 100 

Tabla 14.2 Frecuencia absoluta y relativa de los tipos de ornamento recuperados en el sector Mas 
Duran. 

La distribución de estos elementos durante los dos periodos analizados y en los 

distintos contextos es muy desigual. Así, el 97% de los ornamentos se distribuyen 

en estructuras adscritas al Neolítico medio, fundamentalmente en contextos 

funerarios. Por el contrario, el 3% restante se documenta en fosas de 

mantenimiento del Neolítico final. No cabe duda que esta distribución responde en 

gran medida al carácter simbólico de gran parte de los elementos ornamentales que 

acompañan al inhumado.  

En cuanto a las materias primas empleadas en la elaboración de elementos de 

carácter ornamental durante el Neolítico medio y final, mayoritariamente se trata de 

minerales y conchas de molusco y en menor medida de restos óseos y coral. Entre 

los minerales se distingue entre el uso predominante de la variscita y en menor 

medida de los talcos en la elaboración de cuentas de collar, mientras que el empleo 

de moluscos se reparte entre el uso de Glycymeris sp para la confección de 

colgantes y el de Dentalium sp y Antalis dentalium para la confección de cuentas 

de collar.   

NF Hábitat
>1%

NF Fosas
3%

NM Fosas
17%

NM Sepultura
80%

Fig. 14.1 Distribución de los ornamentos en los diferentes periodos y contextos analizados. 
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14.2. Los ornamentos durante el Neolítico medio 

El repertorio ornamental adscrito a este periodo es muy superior al de la fase 

posterior alcanzando los 234 objetos, y aunque se han recuperado en un número 

relevante de fosas, las mayores concentraciones se encuentran en los contextos 

funerarios en forma de conjuntos de cuentas de collar (74%). 

 

TIPO ESTRUCTURA TIPO OBJETO F. a. F. r. (%) 

FOSAS 

Brazalete 1 0,4 

Colgante 17 7,3 

Sin Definir 18 7,7 

Plaqueta 4 1,7 

Total Fosas 40 17,1 

SEPULTURAS 

Colgante 8 3,4 

Cuenta 174 74,4 

Sin Definir 8 3,4 

Plaqueta 4 1,6 

Total Sepulturas 194 82,9 

Total general 234 100 

Tabla 14.3 Frecuencia absoluta y relativa de los tipos de ornamentos recuperados en los distintos contextos 
adscritos al Neolítico medio. 

En cuanto a las materias primas empleadas en la confección de los diferentes tipos 

de adornos, podemos señalar que las placas perforadas, están fabricadas 

fundamentalmente sobre hueso, con la excepción de dos miniplaquetas de 

variscita, que figuran en esta categoría en virtud de su morfología, pero que 

probablemente formarían parte de algún conjunto ornamental compuesto mediante 

algún tipo de engarce.  

 

2 7

80

22

131

1

CORAL HUESO MOLUSCO TALCOS VARISCITA DIENTE

Fig. 14.2 Frecuencia absoluta de las materias primas que componen los ornamentos de Mas Duran. 



Capítulo 14 

439 
Parte B-Estudio de materiales 

 

En el caso de los colgantes, se ha podido constatar el empleo casi exclusivo de 

Glycymeris sp y de forma puntual Chlamis sp. Un fragmento de concha de 

Glycymeris sp, también es la materia que constituye el único fragmento de brazalete 

compuesto recuperado en Mas Duran.  

 

Por lo que respecta a las cuentas de collar, suponen el tipo ornamental con una 

mayor variedad morfológica y material. Dominan las cuentas de variscita de 

diferente morfología, pero también se ha podido documentar la presencia de 

cuentas discoidales de talco. También, se ha determinado la existencia de cuentas 

sobre concha de Dentalium sp y Antalis dentalium y cuentas tubulares de coral, 

este último material recientemente identificado y hasta ahora inédito en Bòbila 

Madurell. 

Fig. 14.3 (A) Miniplaqueta de variscita (imagen de M. Oliva) y (B) Placa perforada sobre hueso. 

Fig. 14.4 (A) Probable fragmento de brazalete de Glycymeris sp  y (B) colgante sobre valva perforada de 
Glycymeris sp. 
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14.2.1. Ornamentos en las fosas de mantenimiento 

Se han recuperado un total de cuarenta elementos de carácter ornamental en 

dieciséis de las treinta y una fosas adscritas a este periodo. En su mayor parte 

corresponden a valvas de Glycymeris sp que, o bien no presentan perforación ni 

otras huellas de trabajo, se encuentran rodadas o rotas y por lo general son de un 

tamaño menor que los colgantes recuperados en las sepulturas, por lo que se ha 

decidido incluirlas en la categoría “Sin Definir” a la espera de los resultados de 

análisis más detallados, o bien, corresponden a la categoría colgantes ya que 

presentan algún tipo de perforación. 

Bajo nuestro criterio, la presencia de valvas sin perforar y de menor tamaño 

expuesta en el primer caso, estaría relacionada con el descarte de especímenes 

pequeños, el abandono de elementos rotos accidentalmente durante el proceso de 

Fig. 14.5 (A) Collar de Dentallium sp recuperado en la sepultura S H-3; (B) detalle de una cuenta. Imagen de 
M. Oliva. 
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Fig. 14.6 Frecuencia absoluta de distribución de ornamentos y materia prima en los contextos funerarios y 
de mantenimiento (S.Def.=Sin Definir). 
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fabricación, o simplemente rotos por uso. Esta hipótesis permitiría contemplar la 

posibilidad de la fabricación de colgantes de Glycymeris en el asentamiento, en el 

que las valvas de procedencia costera, que llegarían en estado natural al 

asentamiento, serían transformadas en ornamentos in situ.  

 

Resulta destacable la presencia en estos contextos de un fragmento de concha que 

correspondería a un probable brazalete, concretamente un fragmento de valva de 

Glycymeris sp trabajado y con perforación. La presencia de la perforación no 

permite que podamos descartar que se trate de un tipo de colgante indeterminado, 

aunque su morfometría aconseja clasificarlo como parte de un brazalete o arandela. 

Los brazaletes,  aunque escasos en Mas Duran, resultan por otro lado comunes en 

otros yacimientos catalanes de la facie del Vallesià y el Solsonià (Martín  y Joan-

Muns 1985, Guitart 1986, Weller y Fíguls 2012). 

También se ha documentado la existencia de cuatro placas de hueso en otras 

tantas fosas, tres de ellas perforadas. 

La distribución de los elementos de carácter ornamental en las fosas de 

mantenimiento indica cierta concentración de estos objetos en el depósito, ya que 

cuando se documentan suelen aparecer más de uno. Esto puede responder a 

varios fenómenos, en primer lugar, que los adornos están compuestos por varios o 

muchos elementos (cuentas, colgantes, etc.) que se abandonan o descartan de 

manera conjunta, o bien puede responder al resultado de actividades de 

mantenimiento y limpieza en áreas donde se han llevado a cabo la elaboración de 

estos adornos.  

Resulta de especial interés, la concentración de ornamentos en la fosa F H-8 con 

una significativa cantidad de conchas de Glycymeris, cuatro colgantes y tres 

fragmentos de concha en total, además de la presencia de una placa de hueso 
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perforada. Este repertorio podría formar parte de un mismo conjunto amortizado, 

descartado y abandonado o bien, ser el resultado de una acumulación de restos de 

abalorio procedentes de un área de elaboración próxima.   

Cabe destacar la inexistencia de cuentas en estos contextos, lo que conduce al 

planteamiento de las siguientes preguntas, ¿los collares únicamente eran 

empleados en el adorno funerario?, ¿su ausencia se debe a cuestiones de carácter 

tafonómico, cultural, o se reaprovechan estos materiales? El análisis en 

profundidad de los ornamentos de estos contextos, sin duda es una cuestión 

ineludible que deberá abordarse en el futuro, a la hora de formular respuestas a 

estas preguntas  

14.2.2. Ornamentos en las sepulturas 

En las sepulturas se ha recuperado el número de ornamentos más elevado del 

registro arqueológico de Mas Duran, en total 194 objetos ornamentales repartidos 

en 18 sepulturas con una distribución muy desigual. Así encontramos estructuras 

con un elevado número de cuentas de collar como en el caso de las sepulturas S 

G-10, S G-9, S H-3, S M-15, S M-9 y S M-10, otras sepulturas con cuentas aisladas 

de variscita, algún colgante de Glycymeris o alguna placa de hueso, y finalmente 

otras, aparentemente, sin elementos ornamentales. 
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Debemos recordar que el número total de sepulturas en el sector Mas Duran 

asciende a 32, por lo que en aproximadamente la mitad de las sepulturas no se han 

recuperado elementos ornamentales (vide Capítulo 6).  

La presencia de cuentas se limita a los contextos funerarios y su repertorio goza de 

una gran variedad respecto la materia prima empleada debido a la presencia de 

variscita, talco, Dentalium sp, Antalis dentalium y coral.  

El predominio de las cuentas de variscita también refleja una gran diversidad 

morfológica identificando formas tubulares, globulares y circulares, formas 

documentadas en otros yacimientos (Blasco, Edo et al. 1994, Noain 1996, Borrell y 

Estrada 2009, Oliva 2012), y que se suelen combinar en el mismo collar, como 

queda de manifiesto en los conjuntos recuperados en las sepulturas S M-15, S G-

10 y S M-9. 

La gran diversidad morfológica de las cuentas de variscita, la necesidad de 

herramientas especializadas, conocimientos técnicos precisos y de cierta destreza 

técnica para su fabricación, así como el hallazgo de estos útiles y de cuentas en 

proceso de elaboración en las minas de Can Tintorer (Bosch, Estrada et al. 1996) 

permiten afirmar que estas llegaron a Bòbila Madurell como un producto totalmente 

acabado (Weller y Fíguls 2012). 

 

Resulta muy significativa la presencia de un collar realizado exclusivamente con 

cuentas de Dentalium sp y Antalis dentalium en la estructura S H-3. Ya que aunque 

ciertos moluscos vienen empleándose en la elaboración de cuentas de collar desde 

el Paleolítico superior magdaleniense y Mesolítico (Oliva 2012), en los yacimientos 

del Neolítico medio tienen una limitada presencia (Martín 2009, Borrello 2012). En 

este sentido, su importancia seria equiparable a la del collar encontrado en la mina 

85 de Can Tintorer (Gavà) (Borrell y Orri 2009). 

Aunque tradicionalmente se ha relacionado la presencia de ornamentos junto a 

inhumados infantiles, especialmente en el caso de las cuentas de variscita (Gibaja 

2005). La presencia de inhumados adultos masculinos, adultos femeninos e 

infantiles con un rico ajuar, entre los que aparecen ornamentos y concretamente 

cuentas de variscita, hace que a priori no nos decantemos por ninguna asociación 

de estos objetos con algún grupo de población particular en función de la edad o el 

Fig. 14.9 (A) Cuenta de variscita globular y (B) tubular. Imagen de M. Oliva. 
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sexo (Noain 1996) en el complejo funerario del sector Mas Duran, y sí, por algún 

tipo de transmisión hereditaria de la riqueza en el caso de los  infantiles. 

Por ultimo cabe señalar la presencia de dos cuentas tubulares de coral 

(identificadas en colaboración con M. Oliva) entre las cuentas de variscita 

recuperadas en la estructura S M-15. Este es un dato a tener en cuenta, dada la 

relativa escasa presencia de este tipo de material en el registro arqueológico 

durante el Neolítico medio, limitada  a tres estructuras funerarias en el yacimientos 

de Can Rajolí (Olius), la Mina 83 de Can Tintorer (Gavà) y en La Serreta (Vilafranca 

del Penedès) (Bosch 2012, Oliva 2012, Weller y Fíguls 2012, Terradas, Gratuze et 

al. 2014). 

 

14.3. Ornamentos durante el Neolítico final 

El conjunto ornamental recuperado en las estructuras adscritas al Neolítico final 

está integrado por nueve objetos, todos sobre valva de molusco (Glycymeris sp), 

recuperados en el relleno de fosas de mantenimiento, salvo una concha de Moerella 

donacina recuperada en la estructura de hábitat C1.  

Como puede apreciarse, el número de ornamentos recuperados adscritos al 

Neolítico final, es significativamente inferior respecto al del periodo anterior, incluso 

si comparamos únicamente el porcentaje de ornamentos de los contextos de fosa 

de mantenimiento, situado en torno el 3% durante esta etapa por el 17% de la 

anterior.  

 

TIPO ESTRUCTURA TIPO OBJETO F. a. F. r.(%) 

FOSAS 
Colgante 3 33,3 

Sin Definir 5 55,6 

Total Fosas 8 88,9 

HÁBITAT Sin Definir 1 11,1 

Total Hábitat 1 11,1 

Total general 9 100 

Tabla 14.4 Frecuencia absoluta y relativa de los tipos de ornamentos recuperados en los contextos adscritos 
al Neolítico final. 

Fig. 14.10 (A) Cuenta tubular de coral S M-15 nº45; (B) cuenta cilíndrica. Imagen de M. Oliva. 
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Entre el repertorio recuperado, únicamente se ha podido documentar la presencia 

de tres colgantes sobre concha de Glycymeris sp, en las fosas F I-9, F 10-2 y F 10-

4. El resto de conchas no aparentan haber sido trabajadas, ni modificadas, por lo 

que han sido incluidas en la categoría de elementos sin definir. No podemos 

descartar que se trate de materia prima rechazada y depositada en las fosas de 

mantenimiento tras alguna actividad de limpieza o acondicionamiento.  

A nivel regional, durante este periodo, los colgantes sobre Glycymeris y hueso, las 

cuentas discoidales de calcárea y dentalium y las cilíndricas de esteatita, pasaran 

a ser los ornamentos más comunes, mientras que la presencia de cuentas de 

variscita se rarifica (Martín 2003). 

Estos datos probablemente evidencian una disminución de la relevancia de los 

objetos ornamentales en la comunidad asentada durante el Neolítico final. 

Comportamiento que también puede observarse en el patrón funerario desarrollado 

en Can Pallàs, en el que los individuos son inhumados de forma conjunta, 

acompañados de un pobre ajuar y sin ornamentos (Bardavio, González-Marcén et 

al. 2004). 
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15. RESTOS DE FAUNA  

15.1. Introducción  

El estudio de los restos de fauna recuperados en los distintos contextos del sector 

Mas Duran, ha permitido la identificación y cuantificación de las especies animales 

presentes en el yacimiento, aspecto crucial a la hora de analizar el modelo de 

gestión socio-económica realizada por esa comunidad en la explotación ganadera 

y las actividades cinegéticas. Para ello, será necesario determinar aspectos 

relacionados con la dependencia y relevancia de la actividad pecuaria, tipo de 

recursos obtenidos y organización de la producción, que permitirán definir 

cuestiones relacionadas con la gestión, la estacionalidad y/o la dieta, entre otras. 

Esta información resulta especialmente interesante en el Neolítico medio, periodo 

en el que se observa una amplia y sólida red de intercambios de diferentes 

productos y materias primas y en la que la gestión ganadera podría asumir algún 

tipo de rol.   

Otro aspecto relevante del estudio de los restos faunísticos es determinar su 

presencia en el ámbito simbólico, ya sea en relación a las manifestaciones rituales 

de la organización social que puedan visibilizarse en el marco de prácticas de 

comensalidad, como en la esfera funeraria. 

Esta investigación se ha centrado en el análisis de los restos de fauna determinable, 

entendiendo como tales, aquellos restos que pueden ser identificados a nivel 

específico y anatómico.  

Los resultados de este estudio han permitido conocer las especies domésticas 

explotadas durante el Neolítico medio y final, permitiendo identificar cambios en la 

actividad pecuaria a lo largo del tiempo. 

Esta interpretación se ha complementado con el análisis espacial de la distribución 

de los restos, lo que permite contrastar diferentes hipótesis propuestas en relación 

a la existencia de áreas especializadas en el yacimiento en función del tipo de 

actividad realizada, distinguiendo principalmente entre actividades de procesado y 

consumo, que desarrollaremos en los capítulos dedicados a la organización y 

funcionamiento del asentamiento. 

Sin embargo, debemos considerar que los restos depositados a las estructuras 

arqueológicas estudiadas no tienen por qué ser un fiel reflejo de la estrategia 

ganadera o las pautas alimentarias o de consumo de estas comunidades, ya que 

el carácter secundario de la deposición, puede corresponder a lugares donde se 

arrojan desechos sistemáticamente o a la consecuencia de uno o varios episodios 

de mantenimiento intercalados, lo que puede distorsionar las conclusiones del 

análisis.  Así mismo, cabe señalar que en estos tipos de contexto resulta difícil 
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establecer relaciones de sincronía entre las diferentes estructuras correspondientes 

a un mismo período (Carlús, López et al. 2007). 

Estos elementos deben ser integrados a la hora de interpretar los datos obtenidos 

y formular las hipótesis de funcionamiento, tipo y grado de explotación ganadera 

llevada a cabo en estas comunidades neolíticas. 

15.2. Restos de fauna en las fosas de mantenimiento 

15.2.1. Fauna adscrita a las fosas de mantenimientos del Neolítico 

medio  

15.2.1.1. Número total de restos de fauna  

En las 31 estructuras domésticas adscritas al Neolítico medio se han determinado 

un total de 1760 restos faunísticos. 

En relación a la dinámica de deposición, resulta interesante señalar que en la 

inmensa mayoría de estructuras encontramos de forma recurrente restos de fauna, 

pero no son muchas las que contienen cantidad abundante. Esta variabilidad puede 

estar relacionada con distintos eventos: deposición puntual de restos, reiteración 

de episodios de deposición, o tareas de limpieza y mantenimiento del suelo de 

ocupación durante intervalos relativamente breves de tiempo. 

Una vez descontadas las fosas sin restos de fauna (F G-27, F J-9, F M-3), en 

función de la cantidad de restos que contienen se han establecido cuatro grupos o 

marcas de clase de carácter meramente cuantitativo con la única finalidad de 

identificar aquellas fosas que cuentan con un mayor número de restos de las que 

cuentan con menor cantidad y observar posibles tendencias: sin o con escaso 

número de restos (entre 0-49), presencia reducida (entre 50-99), presencia 

moderada (entre 100-150), presencia abundante (más de 150).  

Esta aproximación nos ha permitido observar una amplia variabilidad entre fosas, 

aunque predominan las que contienen un número escaso de restos. 

Sin embargo, cabe señalar la presencia de unas pocas fosas (vide Fig. 15.1), con 

una cantidad de fauna sensiblemente superior la de la mayoría de estructuras como 

F 11-8 y F M-23 con entre 250 y 300 restos de fauna respectivamente. 
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Fig. 15.1 Gráfico con el número de restos de fauna en las fosas de mantenimiento del Neolítico medio. 

15.2.1.2. Número mínimo de individuos y especie 

El análisis de los restos de fauna determinables permite establecer la especie y 

número mínimo de individuos (NMI) representados en los rellenos de las fosas. 

El resultado de este estudio constata el predominio casi exclusivo de la fauna 

doméstica en el registro, pauta habitual en la mayoría de yacimientos del Neolítico 

medio y final (Helmer 1991, Molist, Ribé et al. 1995, Saña 1998, Sidéra 2000, 

Antolín 2015). Ovicápridos, bovinos y suidos son las especies abundantes, a las 

que cabe añadir en algún caso aislado la presencia de perros. Cabe mencionar la 

presencia de varios restos pertenecientes a especies salvajes como el conejo y el 

ciervo que pudieron ser consumidos puntualmente, o de anfibios cuya presencia 

relacionamos con dinámicas de origen natural.  

Pese al limitado número mínimo de individuos identificados en los contextos 

domésticos, no permite analizar el tipo de gestión ganadera, aunque si constatar 

una serie de datos. 
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Por un lado, durante el Neolítico medio las comunidades de Bòbila Madurell 

explotan el buey (Bos taurus), la oveja (Ovis aries), la cabra (Capra hircus) y el 

cerdo doméstico (Sus domesticus). 

A nivel de especie, ovicápridos y bovinos son mayoritarios y representados de 

forma equilibrada mientras el cerdo doméstico parece situarse en un grado de 

consumo ligeramente inferior.  

Aunque en la mayoría de restos de ovicápridos no ha podido determinarse la 

especie concreta, sin embargo, algunas porciones diagnosticas confirman la 

presencia de Capra hircus y Ovis aries (vide Fig. 15.2). 

La distribución de las especies y NMI en las estructuras ha reconocido la presencia 

de restos de especies domésticas en 26 fosas, constatando en 19 (73%), la 

presencia de restos de bovino, ovicáprido y cerdo. En 11 fosas restos de Ovis aries 

y Capra hircus aparecen asociados. 

En cinco fosas (F 11-8, F G-22, F H-2, F H-5 y F M-23), se concentran 28 de los 84 

individuos contabilizados en estos contextos domésticos (vide Anexo 10). 

Esta concentración de restos en unas pocas fosas determinadas, no parece 

correlacionarse a nivel espacial con sectores en los que se detecta una mayor 

acumulación de individuos o restos, ya que las fosas se distribuyen de forma más 

o menos homogénea entre los diferentes sectores del yacimiento. No obstante, no 

descartamos que pueda interpretarse como un basurero central o de larga duración 

junto a varias fosas satélites utilizadas puntualmente. 
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Fig. 15.2 Gráfico que muestra las especies identificadas y el número mínimo de individuos a partir de los 
restos recuperados en las fosas adscritas al Neolítico medio. Leyenda: (BOTA=Bos 
taurus/OVCP=ovicápridos/SUDO=Sus domesticus/CAFA=Canis familiaris). 
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Fig. 15.3 Distribución y NMI de las diferentes especies domésticas identificadas en las fosas del Neolítico medio 

Sin embargo, en casi el 75% de las fosas de mantenimiento en la que se documenta 

fauna doméstica, aparecen simultáneamente restos bovinos, ovicápridos y suidos 

y en un 15% la presencia al menos, de dos especies domésticas. Este tipo de 

distribución parece acorde con la presencia próxima a estas fosas de áreas de 

preparado y consumo doméstico relacionado con las actividades de subsistencia 

cotidiana. 

La determinación de la edad de los individuos de las diferentes especies 

identificadas se ha visto condicionada por el estado de conservación de los restos 

óseos. En las tres especies se aprecia una mayor representación de individuos 

adultos sobre los juveniles e infantiles, aunque en los suidos domésticos se 

identifica una importante cantidad de individuos infantiles (vide Anexo 10). 

Tradicionalmente estas observaciones se relacionan con el tipo de estratégica 

económica seguida por la comunidad, sin obviar el valor social y simbólico otorgado 
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Fig. 15.4 Distribución de las diferentes especies domésticas en las fosas de mantenimiento que contienen 
restos de fauna. 
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por dicha comunidad al animal o a determinadas partes del animal  (Carlús, López 

et al. 2007).  

Así pues, teniendo en cuenta que la mayor parte de los ovicápridos y bovinos son 

sacrificados a una edad adulta, su aprovechamiento se vincula no exclusivamente 

relacionado con el consumo cárnico. Concretamente, puede indicar el empleo de 

bovinos como fuerza de trabajo animal, como sugiere M. Saña ya durante el 

Neolítico antiguo en el yacimiento de La Draga (Bosch, Chinchilla et al. 2008); 

mientras que los ovicápridos pudieron producir productos lácticos (leche y 

derivados) o ser utilizados para la obtención de lana. Por el contrario, el sacrificio 

de cerdos domésticos de edad infantil y juvenil parece relacionado directamente 

con el consumo exclusivo de carne, que está en relación con la mayor tasa de 

descendencia de esta especie, propiciando el consumo de individuos inmaduros.  

Igualmente, por lo que respecta a los lagomorfos, su escasa presencia parece estar 

ligada a procesos naturales, aunque no se descarta su consumo ocasional (vide 

Anexo 10).  

La presencia de restos de anfibios señala la existencia de periodos de abandono 

de estas estructuras expuestas al medio natural. 

 

 

Fig. 15.5 Gráfico de edad estimada de los individuos identificados a partir de los restos recuperados en las 
fosas adscritas al Neolítico medio. (AD=adulto/JUV=juvenil/INF=infantil). 

El estudio faunístico de las fosas domésticas adscritas al Neolítico medio permite 

identificar la  cría del trinomio doméstico, el uso como fuerza de trabajo de bovinos, 

la gestión y consumo de productos secundarios y por tanto, proponer la existencia 

de una estrategia ganadera basada en el cuidado de pequeños rebaños mixtos 

destinados a rendir en un sistema pecuario orientado a una gestión autosuficiente 

(Blasco, Edo et al. 1994, Saña 1998, Antolín 2015). 

Debe señalarse que la importancia del ganado vacuno, relacionado en este período 

con grandes establecimientos al aire libre del sureste de Francia y que representa 

como mínimo una cuarta parte de la fauna (Bréhard, Beeching et al. 2010); certifica 

la creciente importancia de los bovinos en las estrategias ganaderas a lo largo del 

neolítico frente al predominio de  ovicápridos durante el Neolítico antiguo, mientras 
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que durante el Neolítico medio aumenta la importancia de bovinos y suidos 

(Montjardin y Roger 1991, Saña 1998).  

La caza no parece ser relevante en la subsistencia de las comunidades durante el 

Neolítico medio, como por otro lado queda demostrado durante este periodo en 

yacimientos próximos de la región francesa (Sidéra 2000, 2004). Sin embargo, el 

uso de partes anatómicas como metápodos o astas de ciervo para elaborar 

instrumentos óseos que aparecen en las sepulturas podrían denotar una dimensión 

simbólica de esta especie. 

15.2.1.3. Partes esqueléticas 

Las informaciones relativas al número total de restos recuperados en las 

estructuras, la determinación del NMI y especie, así como la identificación de los 

restos óseos determinables ha permitido reconocer las partes esqueléticas 

recuperadas en estos depósitos. El tratamiento de estos datos implica la posibilidad 

de comprender el carácter y grado de aprovechamiento de la fauna consumida y, a 

nivel espacial, la existencia de áreas de consumo y/o procesado de los animales. 

Si asumimos que existe un aprovechamiento diferencial de las distintas partes 

esqueléticas de los animales sacrificados y dispuestos para su consumo, es decir, 

la existencia de partes esqueléticas con una mayor cantidad de reserva cárnica 

(extremidades anteriores y posteriores y la zona axial) frente a otras (cráneo y los 

pies), las diferentes partes esqueléticas ofrecen una aproximación al tipo de 

actividad –procesado y/o consumo-, llevada a cabo en las inmediaciones de la 

estructura en cuestión. 

En muy pocas fosas se han conservado partes esqueléticas correspondientes a 

pezuñas y pies de animales, lo que indicaría un procesado previo en algún otro 

lugar del yacimiento. Alternativamente, pensamos que los procesos tafonómicos 

pueden haber afectado de manera significativa a los restos de menor densidad 

ósea, sin desvirtuar los restos relacionados con el procesado y consumo principal 

realizado junto la estructura contenedora (vide Anexo 11).   

A la hora de conjugar los datos obtenidos, observamos que la mayoría de las 

estructuras analizadas presentan una amplia variabilidad tanto a nivel de especie 

como de partes esqueléticas identificadas, aunque con NMI muy bajo ya que 

generalmente no supera a un individuo por especie. Estas pautas permiten asumir 

que el procesamiento del animal y su consumo se realizan en un lugar próximo a la 

estructura, en la que paulatinamente se depositan los restos. 

Las escasas fosas que contienen pocos restos o que corresponden a partes 

esqueléticas de poca contribución cárnica, como F 7-2, F BMA-3, F G-25, F M-20 y 

F J-13, se sitúan en sectores junto a estructuras bien provistas, por lo que es posible 

atribuirles una función satélite de estas en cuanto a su función contenedora, o 

simplemente, la presencia de un relleno fruto de actividades de mantenimiento en 

el área adyacente (vide Anexo 11).  
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Este tipo de gestión de los recursos refuerza la hipótesis de una producción 

autosuficiente destinada a un consumo de carácter doméstico y realizado en las 

inmediaciones de los lugares de hábitat.  

15.2.2. Fauna adscrita a las fosas de mantenimiento del Neolítico 

final 

15.2.2.1. Número total de restos de fauna 

Por lo que respecta a las nueve fosas domésticas adscritas a la fase Neolítico final, 

éstas aportan un total de 172 restos. Si bien se han recuperado en todas ellas 

restos, en ningún caso se han superado los 60 efectivos por fosa. 

Con el fin de confrontar, aunque sea de forma parcial, el escaso registro del que 

disponemos para este periodo, se consideró la dinámica de deposición de restos 

de fauna en las 37 fosas domésticas adscritas al Neolítico final del sector Can 

Gambús-1. Una aproximación preliminar permitió comprobar que los restos de 

fauna eran aún más escasos, 17 restos que se distribuían en 17 fosas (Roig y Coll 

2008). Parece que la presencia de fauna durante el Neolítico final en este tipo de 

estructuras en general es bastante escasa, aunque se ha recuperado una mayor 

cantidad de restos en el sector Mas Duran que en Can Gambús.   

15.2.2.2. Número mínimo de individuos y especie 

Como en las fosas del periodo anterior, predomina de forma exclusiva la fauna 

doméstica, compuesta por ovicápridos, bovinos y suidos. Hay que mencionar 

algunos restos de especies salvajes como el conejo y el ciervo consumidos de 

manera puntual, y anfibios cuya presencia vinculamos con periodos de abandono, 

tal y como se indicó en el periodo anterior. 
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Fig. 15.6 Gráfico que muestra el número de restos de fauna en las fosas del neolítico final. 
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A pesar que el registro de fosas de desecho del periodo Neolítico final es menor 

que el del Neolítico medio, lo que puede constituir un sesgo del registro, se pueden 

establecer varios indicadores generales.  

Continúa constatándose la presencia de bovinos (Bos taurus), ovicápridos 

(únicamente se identifica Ovis aries) y cerdo doméstico (Sus domesticus). A 

diferencia del periodo anterior, en el que constatamos cierto equilibrio entre bovinos 

y ovicápridos en estos contextos, durante el Neolítico final se incrementa 

notablemente el porcentaje de bovinos en relación al de ovicápridos, que en 

términos cuantitativos se equipara a la presencia del cerdo doméstico.  

En estos contextos de amortización no se identifican restos de perro doméstico, 

aunque sí en las estructuras de hábitat. 

Cabe señalar la presencia de un fragmento de asta de ciervo, que podría tratarse 

de una asta de muda y podría ser obtenido sin abatir el animal. Así mismo se 

recuperaron restos de roedores en las fosas posiblemente relacionados con 

procesos de carácter natural y no antrópico. 

El deteriorado estado de conservación de los restos recuperados, así como las 

partes esqueléticas atribuidas a ovicápridos no son diagnósticas y permiten 

identificar al menos la presencia de un resto atribuido a oveja (Ovis aries). 

La distribución del NMI en las fosas muestra, por un lado, la concentración de 

individuos en fosas del sector I, concretamente en las estructuras F I-7 y F I-9. Y 

por otro la presencia de Bos taurus en todas ellas, lo que convierte a esta especie 

en la mejor representada del registro (vide Anexo 12). 
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Fig. 15.7 Gráfico que muestra las especies identificadas y el número mínimo de individuos a partir de los 
restos recuperados en las fosas adscritas al Neolítico final. (BOTA=Bos 
taurus/OVCP=ovicápridos/SUDO=Sus domesticus). 
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La edad atribuida a los individuos identificados señala que la gran mayoría de 

bovinos y ovicápridos son animales adultos, lo que puede implicar un posible 

aprovechamiento de los animales como fuerza de trabajo o suministrando 

productos secundarios (leche, lana) al margen de su consumo cárnico, como ya se 

ha comentado anteriormente.  

 

Fig. 15.9 Gráfico de edad estimada de los individuos identificados a partir de los restos recuperados en las 
fosas adscritas al Neolítico final. (AD=adulto/JUV=juvenil/INF=infantil). 

Pese al bajo número de restos, señalamos que los atribuidos a cerdo doméstico 

corresponden exclusivamente a individuos adultos. Esta observación modifica la 

tendencia que se identifica en el Neolítico medio en el que una parte significativa 

de los individuos sacrificados eran infantiles o juveniles, (vide Fig. 15.9). La 

selección exhaustiva de individuos adultos para su consumo podría estar 

relacionada con un tipo de aprovechamiento dirigido a proveer de alimento a un 

mayor número de comensales, por lo que el sacrificio de individuos infantiles no 

resultaría efectivo.  
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Fig. 15.8 Distribución y NMI de las diferentes especies domésticas identificadas e-n las fosas del Neolítico 
final. 
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A tenor de los resultados obtenidos, durante el Neolítico final, parece producirse en 

el asentamiento de Bòbila Madurell una situación distinta en la gestión pecuaria al 

de los modelos propuestos en otros yacimientos en el que se propone el retroceso 

de bovinos y suidos. En el caso de Bòbila Madurell parece incrementarse la 

presencia de bovinos, en detrimento de ovicápridos y suidos. En el final del 

Neolítico parece intuirse  una disminución de la presencia del cerdo, tendencia 

señalada en otros yacimientos de la zona (Martín 1992). 

15.2.2.3. Partes esqueléticas 

Las nueve fosas adscritas a esta cronología conservan una escasa cantidad de 

restos óseos recuperados, que se traduce en un reducido número mínimo de 

individuos (vide Anexo 13). Sin embargo, a partir de los huesos determinables se 

han logrado realizar distintas inferencias en torno a la representación anatómica del 

conjunto de fauna.  

Como ya se ha mencionado anteriormente las fosas F 10-4, F I-9 y F I-7 contienen 

un número de restos significativos, dentro de un contexto general caracterizado por 

un bajo número de restos en la mayoría de fosas atribuidas a esta fase. A pesar de 

ello, la mayor variabilidad a nivel de especie se ha detectado en la fosa F I-9, siendo 

la única que registra la presencia de partes esqueléticas atribuibles al trinomio 

doméstico. 

El patrón de acumulación de restos óseos en estas fosas difiere del observado en 

las estructuras de mantenimiento del Neolítico medio. En esta fase, el relleno de 

las fosas sugiere la existencia de la acumulación de la mayor parte de los restos en 

una fosa, mientras que las adyacentes contienen escasos restos.   

Interpretar el tipo de actividades que contribuye a la formación y relleno de estas 

estructuras domésticas no es evidente, aunque puede subrayarse que son 

deposiciones derivadas de actividades de mantenimiento distintas que se realizan 

en sus inmediaciones.  Alternativamente, la fosa F I-9 presenta características 

relacionadas con el vertido de desechos del consumo alimentario.  

15.2.3. Conclusiones sobre la fauna en los contextos de fosa de 

mantenimiento 

Los restos de fauna de Bòbila Madurell recuperados en los contextos domésticos 

de desecho, pese a que en general no son muy abundantes, lo que dificulta 

aproximarnos al tipo de explotación ganadera desarrollada en el asentamiento, sin 

embargo, deriva indicadores relacionados con la gestión agropecuaria durante el 

Neolítico medio y final de Bòbila Madurell, aspecto poco conocido.   

El número total de restos se distribuye de forma desigual entre el conjunto de 

estructuras domésticas analizadas, en su mayor parte con escasa cantidad de 

restos. Las pocas estructuras con un número significativo de restos se adscriben al 
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Neolítico medio, mientras que las fosas adscritas al Neolítico final apenas contienen 

restos. 

Puede establecerse la existencia de actividad ganadera basada en la explotación 

del buey (Bos taurus), la presencia segura de ovicápridos (Capra hircus y Ovis 

aries) y el cerdo doméstico (Sus domesticus) tanto en el Neolítico medio y final.  

Planteamos el aprovechamiento diferencial de estas especies a lo largo del tiempo, 

así en el Neolítico medio atendiendo a parámetros como el NR y NMI se puede 

señalar el equilibrio entre las especies explotadas con un ligero predominio de 

bovinos y ovicápridos frente al cerdo doméstico. Sin embargo, el predominio del 

buey sobre el resto de la cabaña es característico del Neolítico final.  

La presencia del perro doméstico (Canis familiaris) en estos contextos es singular 

y se constata en algunas fosas de Neolítico medio. Como se expondrá más 

adelante, en la fase Neolítico final su presencia se detecta en contextos 

habitacionales. 

Pese a los escasos indicadores relacionados con la edad de sacrificio de los 

individuos (sexo y edad) permiten señalar una cabaña ganadera integrada 

fundamentalmente por animales adultos que representa el 75% de los individuos 

domésticos que conforman el registro. Este patrón se acentúa durante el Neolítico 

final, ya que los restos correspondientes a buey y cerdo doméstico se atribuyen a 

individuos adultos.  

A partir de estos indicadores planteamos que no se puede constatar un sistema de 

explotación ganadera especializada; más bien por el contrario, apostamos por la 

implantación de una estrategia autosuficiente articulada en torno a la gestión de 

pequeños rebaños de bovinos, ovicápridos y suidos que además de procurar carne, 

proporcionan otros productos secundarios como fuerza de trabajo, o el binomio 

leche/lana, cuestión que merecerá ser analizada con mayor detalle a partir de otros 

indicadores (p. ej. análisis de lípidos en cerámicas para detectar derivados lácteos 

(Cañabate y Sánchez 1995, Kimpe, Drybooms et al. 2004, Greenfield 2010). La 

muy esporádica presencia de jabalí y ciervo denota que es una actividad 

subsistencial marginal, aunque no descartamos que tenga un valor simbólico 

relevante tal y como señala la presencia de partes anatómicas transformadas en 

instrumentos y/o adornos recuperados en algunos contextos funerarios. 

Igualmente, la baja presencia de conejo sugiere que su aportación fue muy escasa, 

no descartando que pueda haber quedado registrado en este conjunto por agentes 

naturales. 

15.3. Los restos de fauna en las estructuras de hábitat de 
Bòbila Madurell 

En el transcurso de las campañas de excavación se documentaron dos estructuras 

de hábitat que han sido integradas en este trabajo de tesis; se trata de las 
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estructuras C11 y C1. En cada una de ellas, como se ha descrito en el capítulo 6, 

se identifican al menos dos niveles de ocupación -niveles H2 y H3 en C11, y niveles 

C1.1 y C1.2 en C1-. En ambas estructuras constructivas se identifican fosas, 

estructuras de combustión, elementos estructurales y estructuras internas 

asociadas con el funcionamiento de esos ámbitos arquitectónicos. 

15.3.1. Número total de restos de fauna 

El número de restos de fauna recuperados en las dos cabañas es escaso, en C11 

se determinaron a nivel anatómico y específico 338 restos entre los dos niveles 

documentados (H2 y H3); en el caso de la cabaña C1, entre los dos niveles (C1.1 

y C.1.2) el número de restos asciende en total a 93 restos. 

Los restos de fauna de la cabaña C11 se distribuyen desigualmente entre las dos 

fases de ocupación, en el nivel H2 se identificaron 124 restos, frente a los 214 

recuperados en el nivel H3.  

Este panorama es diferente al observado en C1, donde los restos se distribuyen 

con valores similares, 51 en el Nivel 1 y 42 restos en el Nivel 2. La preservación 

desigual de restos de fauna entre los diferentes niveles de ocupación obedece a 

varios factores de índole organizativa en esos espacios (de actividades de 

mantenimiento y/o acondicionamiento y evacuación al exterior), a los que debe 

añadirse la incidencia de diversos procesos postdeposicionales. 

15.3.2. Número mínimo de individuos y especies 

El estudio de los vestigios de fauna de la estructura de hábitat C11 y C1 es un 

indicador que señala la presencia en las estructuras de hábitat de las especies 

identificadas en las fosas domésticas adscritas al Neolítico final: el buey (Bos 

taurus), la oveja (Ovis aries), la cabra (Capra hircus) y el cerdo (Sus domesticus).  

En el número mínimo de individuos identificados es similar en ambas estructuras, 

contabilizándose un mínimo de ocho individuos en el hábitat C11 y diez en C1 

teniendo en cuenta las fases de ocupación presentes en cada estructura (vide 

Anexo 14). 

Igualmente se identifican aves y roedores relacionadas con la colonización de estos 

espacios una vez dejan de ser utilizados por las gentes neolíticas. El conejo, puede 

responder a esta dinámica natural, aunque no puede descartarse que fuera de 

aportación humana. El escaso material recuperado dificulta determinar las posibles 

causas.  

15.3.3. Partes esqueléticas 

La reiteración e intensidad de los diferentes eventos de acondicionamiento/limpieza 

en los diferentes niveles de ocupación de las estructuras de hábitat han afectado la 

preservación del registro faunístico. El estudio e identificación de las partes 

esqueléticas de los individuos determinados sugiere una amplia variabilidad 
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taxonómica y del NMI presentes en estos contextos habitacionales (vide Anexo 15). 

Los registros numéricos de estos contextos señalan un ligero aumento al 

contabilizado en otras estructuras domésticas, que sugiere la acumulación sucesiva 

de eventos relacionados con el consumo y procesamiento de los animales 

sacrificados.  

Las partes esqueléticas en los niveles de ocupación dan muestra de un gran 

repertorio en los que se combinan partes esqueléticas con una gran cantidad de 

reserva cárnica (extremidades y tronco) y partes como el cráneo o los pies, con 

escaso contenido.   

La interpretación de estos datos permite plantear la hipótesis de la realización de 

las actividades de procesamiento, consumo y aprovechamiento de partes animales 

en el interior de las estructuras de habitación. Los restos habitualmente se 

depositan en las diferentes estructuras domésticas que integran el nivel, ya sea 

fosas de almacenamiento reutilizadas como basureros, estructuras de combustión, 

o junto a los límites del hábitat tras eventos de acondicionamiento o limpieza. 

La dificultad a la hora de determinar la secuencia temporal de deposición de los 

restos de fauna derivadas del procesado y consumo impide establecer el tamaño y 

ámbito de consumo de los grupos humanos que ocuparon estas estructuras de 

hábitat.  

Durante las labores de excavación en la fosa C11.J del hábitat C11 se recuperó 

parte del esqueleto axial y cabeza de Bos prácticamente completa en conexión 

anatómica. Esta singular deposición no parece corresponder a la dinámica general 

de procesado y consumo observadas en el resto de estructuras. Su interpretación 

no es evidente y podría corresponder con algún comportamiento simbólico-ritual. 

15.3.4. Conclusiones sobre la fauna en los contextos 

habitacionales 

La dinámica referida con la presencia de los restos óseos documentadas en las 

estructuras de hábitat C1 y C11 y sus niveles de ocupación, son similares en cuanto 

a la representatividad y preponderancia de las especies identificadas en los 

contextos domésticos del mismo periodo: el ligero dominio de ovicápridos y bovinos 

sobre el cerdo doméstico. El nivel H3 de la estructura C11 registra restos 

correspondientes a perro doméstico. 

Señalar el interés que despierta los restos de esqueleto axial en conexión 

anatómica y cabeza de Bos Taurus detectado en la fosa (C11.J) de la fase de 

ocupación nivel H3 de C11.  No se puede descartar su posible conexión con la 

esfera simbólico-ritual y señala que el carácter de “ofrenda” que estos grupos 

realizan al dedicar animales en algún tipo de comportamiento resulta difícil de 

reconstruir, pero podría estar en relación con la esfera social de estas 

comunidades. Esta posibilidad es difícil de evaluar en este periodo al ser muy 

escasos este tipo de indicadores y menos aún en contextos habitacionales. 
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El escaso número de restos de fauna permite corroborar la existencia de un sistema 

pecuario fundamentado en la gestión de pequeños rebaños del trinomio, con una 

clara vocación de autosuficiencia, si bien en este período parece que los bovinos 

tienen un peso específico algo superior. Se ha indicado que, durante el Chassey, 

los bovinos son más habituales en los sitios al aire libre. En Bòbila Madurell no se 

dispone de indicadores que denoten circuitos de trashumancia local, y no 

descartamos que su escaso número indique que podrían estar estabulados y 

circulasen por el entorno.  

Más allá de las especies domésticas pertenecientes a la cabaña ganadera 

identificada en las estructuras de hábitat, cabe mencionar la existencia en el nivel 

H2 de la estructura C11 de un relativo amplio espectro de microfauna salvaje, lo 

que indica que durante el periodo de abandono final la estructura, ésta pudo acoger 

los restos generados por la actividad desarrollada por pequeños depredadores. 

15.4. Los restos de fauna en las sepulturas: Ofrendas 

23 de las 32 sepulturas que forman parte del conjunto cuyo estudio se aborda en 

este trabajo, contienen restos de fauna. En las sepulturas S G-7, S G-10, S G-13, 

S G-18, S H-3, S H-11, S I-5, S M-11 y S M-25 no se recuperó fauna de ningún tipo. 

La presencia de restos de fauna en contextos sepulcrales está vinculada 

fundamentalmente a dos tipos de procesos. En primer lugar, está ligado a un 

comportamiento de carácter ritual en la que se depositan partes esqueléticas o 

animales completos de distintas especies a modo de ofrenda en un contexto 

funerario. Un segundo proceso son intrusiones de fauna fruto de la acción de 

procesos postdeposicionales. 

La consulta de los diferentes informes generados durante la excavación, grado de 

conservación de la estructura y el análisis faunístico han definido cuatro grupos en 

los que clasificamos la naturaleza de su presencia en el contexto: ofrendas, 

probable ofrenda, intrusivo e indeterminable. 

15.4.1. Número total de restos de fauna 

En el conjunto de 23 sepulturas que contienen fauna se han recuperado un total de 

289 restos. Aunque buena parte de las estructuras cuentan con un número escaso 

de restos, 1 o 2 efectivos, se han documentado dos sepulturas en la que estos son 

numerosos, se trata de las estructuras S M-7 y S G-4; en esta última además se 

recuperó un perro (Canis familiaris) casi completo en conexión anatómica. 
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Fig. 15.10 Número total de restos de fauna y su distribución en las sepulturas. 

15.4.2. Naturaleza de la fauna documentada en las sepulturas 

El estudio y disposición de la fauna en los contextos funerarios permite constatar y 

determinar el significado de los restos depositados en las sepulturas. En varias 

sepulturas se identifican lo que considero ofrendas rituales dispuestas junto al 

inhumado. Desgraciadamente, el deteriorado estado de conservación de algunas 

sepulturas debido a remociones del relleno, cortes o saqueos de época antigua, 

han limitado dicha caracterización. 

Los animales identificados corresponden a especies domésticas ya documentadas 

anteriormente en otros contextos adscritos al mismo periodo: bovinos, ovicápridos, 

suidos y cánidos.  

En los casos en los que parece segura o muy probable ese acto de carácter ritual, 

se documentan simultáneamente partes esqueléticas preferentemente 

pertenecientes al cráneo, extremidades y tronco de las tres especies domésticas 

explotadas (suidos, bovinos y ovicápridos) (vide Anexo 16).  

Cuando aparecen restos de perro aparecen completos en conexión anatómica, 

desempeñando un rol simbólico-ritual (S G-4 y S M-15) relacionado aparentemente 

con el acompañamiento al inhumado y no a su consumo. El carácter simbólico-ritual 

de la inhumación de perros se ha identificado tanto en yacimientos del horizonte 

Chassey en la región del Languedoc como en Le Pirou (Valros), aunque en este 

caso son enterrados en fosas junto al emplazamiento de inhumaciones humanas 

(Loison, Gandelin et al. 2011).  
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Fig. 15.11 Representación de las diferentes especies determinadas en las sepulturas con segura y probable 
ofrenda alimentaria. Leyenda: BOTA=Bos Taurus, CAFA=Canis familiaris, OVCP=ovicápridos, SUDO=Sus 
domesticus, MGI=gran mamífero indeterminable, -MMI=mamífero medio indeterminable. 

El resultado del estudio de la fauna vinculada a las sepulturas ha determinado la 

existencia de cuatro sepulturas en las que se confirman ofrendas rituales que 

acompañan al inhumado, ya sea de diversas partes esqueléticas (S G-14, S H-10 

y S M-7) y en algún caso de animales completos (S G-4). 

En estas estructuras se identificaron partes esqueléticas preferentemente 

extremidades anteriores superiores, partes axiales de bovinos, ovicápridos y 

suidos. Mención aparte son los fragmentos de bucráneo de Bos taurus, depositadas 

de manera intencionada junto al individuo con un significado ritual o votivo. Además, 

en la sepultura S G-4 están acompañadas por la presencia de un perro completo 

que acompaña al inhumado (vide Anexo 17). 

Sin embargo, no siempre es posible determinar la presencia de ofrendas de fauna 

en estos contextos al encontrarse los materiales en posición secundaria fruto de 

procesos postdeposicionales. Y por tanto resulta necesario inferir su presencia de 

manera parcial y meramente aproximativa a partir de los datos conservados. 

Así, las sepulturas S 11-2 y S M-15 presentan elementos suficientes para 

considerar la probable existencia de ofrendas en su interior. Concretamente, la 

sepultura S 11-2 a pesar de contar con escasos restos, estos se encuentran 

asociados al inhumado de forma inequívocamente votiva ya que se sitúan junto a 

su mano, mientras que en la sepultura S M-15, a pesar de encontrarse parcialmente 

arrasada y los restos dispersos, de fauna doméstica y especialmente de perro, 

evocan con toda probabilidad la existencia de una ofrenda ritual.  

También debemos de hacer referencia a la presencia en algunas sepulturas de 

restos de roedores, conejos o anfibios, presencia de carácter natural y no antrópica, 

cuya actividad a su vez puede -motivar la remoción del terreno, así como la 

presencia intrusiva de ciertos materiales, entre ellos restos de fauna. 

11-2 G-14 G-4 H-10 M-15 M-7

BOTA MGI MMI OVCP SUDO CAFA



Restos de fauna 

464 
Parte B-Estudio de materiales 

 

Fig. 15.12 Recuento de las sepulturas en relación a la naturaleza del origen de la presencia de restos óseos. 

15.4.3. Conclusiones 

La presencia de restos de fauna se ha documentado en multitud de estructuras 

funerarias durante el Neolítico medio y de manera significativa en el horizonte 

cultural de los Sepulcros de Fosa, como se ha puesto de manifiesto en el caso de 

algunas sepulturas de la necrópolis de Camí de Can Grau (Pou, Martí et al. 1995, 

Pou, Martí et al. 1996), Can Gambús (Roig, Coll et al. 2010) o en las galerías 

mineras de Can Tintorer (Gavà) reutilizadas como sepultura (Borrell y Orri 2009). 

Este patrón de deposición de fauna no resulta un fenómeno aislado durante este 

periodo en otros horizontes culturales como el de la cultura Chassey en el Mediodía 

francés (Schmitt 2015), y tiene antecedentes en periodos anteriores en la región de 

la costa central catalana, durante el cardial (Blasco, Edo et al. 2003) y el postcardial 

(Molist, Bofill et al. 2012). 

Sin embargo, la poca atención prestada a estos vestigios arqueológicos ha 

propiciado la inexistencia de trabajos de investigación específicos sobre la 

naturaleza de los depósitos de fauna en los contextos funerarios en los que, salvo 

en ocasiones contadas, únicamente se informa de su presencia, sin revelar el 

carácter de la deposición. 

En el caso de las sepulturas de Mas Duran, aunque la presencia de fauna bajo la 

forma de ofrenda ritual no se ha podido determinar en todas las sepulturas, sí se 

ha confirmado de forma inequívoca, en al menos cuatro estructuras.  

La presencia de fauna en las sepulturas S G-14, S H-10, S M-7 y S G-4 en las que 

se constata la deposición ritual de partes esqueléticas animales, muestra un patrón 

similar en la que se conjuga la presencia de partes esqueléticas tanto de alto 

contenido alimentario (partes axiales y extremidades) que estarían relacionadas 

con un tipo de ofrenda alimentaria, como partes del cráneo que, si bien también 

pueden tener un carácter vinculado al carácter alimentario, también puede tener un 

significado simbólico. En el caso de estas estructuras también resulta significativa 

la presencia simultánea de restos pertenecientes al trinomio doméstico. 
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Bajo nuestro punto de vista, la existencia de ofrendas alimentarias en los contextos 

funerarios está ligada a la existencia en el seno de la comunidad de prácticas 

rituales centradas en el ámbito de la comensalidad, en las que también se observa 

la presencia recurrente de recipientes cerámicos relacionados con el consumo 

individual de alimentos. 

Estas prácticas de comensalidad resultarían un medio de señalar el estatus del 

individuo en el marco de una comunidad con evidentes muestras de desigualdad 

social en su seno. 
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