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Pocs esdeveniments en la historia de les so
cietats humanes han merescut tanta atenció com 
el naixement de /'agricultura. Conscients de la 
seua importancia, de que n 'ha conformat gran part 
del que és la nostra cultura tradicional i també el 
paisatge que hui envo/ta les nostres ciutats, els ini
cis de /'agricultura han gaudit molt sovint el quali
ficatiu de fet revolucionad. 

El Servei d'lnvestigació Prehistórica de la Di
putació Provincial, continuant una labor exemplar 
que aplega el treba/1 investigador i /'esfort; per 
aconseguir una adequada presentació que permeta 
fer partícip deis resu/tats d'aquesta recerca al con
junt de la societat valenciana, ens oferix ara una ex
posició sobre les primeres comunitats campero/es 
que es desenvoluparen en les nostres terres. Les 
riques col-leccions de materials arqueológics que 
alberga el Museu de Prehistoria esdevenen així 
e/ements p/ens de significat, capa<;os de mostrar
nos la dimensió histórica d'un procés tan complex 
com fou la substitució del mode de vida ca<;ador 
pe/ mode de vida agricultor, pero capa<;os aixf ma
teix de fer-nos reflexionar sobre la importancia de 
la cultura en les societats humanes. 

En aquests moments, en que /'estima de la 
societat valenciana pe/ seu ric patrimoni cultural 
s'acreix de manera incessant, el treba/1 portat a cap 
pe/ S. f. P. assolix especial rellevancia per fa /larga 
continyrtat i fecunditat. 1, mitjan<;ant aquest, la Di
putació Provincial vol -mostrar l'agraiment a totes 
aquel/es persones i institucions que han participat 
en aquesta tasca, segurs que sera fructífera per a 
tots. 

ANTONI ASUNCIÓN HERNANDEZ 
President de la Diputació de Valencia 

PRESENTACIÓ/PRESENT ACION 

Pocos acontecimientos en la historia de las so
ciedades humanas han merecido tanta atención 
como el nacimiento de la agricultura. Conscientes 
de su importancia, de que ella ha conformado gran 
parte de lo que es nuestra cultura tradicional y tam
bién el paisaje que hoy rodea nuestras ciudades, 
los inicios de la agricultura han recibido con fre
cuencia el calificativo de hecho revolucionario. 

El Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Diputación Provincial, continuando una labor ejem
plar que aúna el trabajo investigador y el esfuerzo 
por lograr una adecuada presentación que permita 
hacer partícipe de los resultados de esta investiga
ción al conjunto de la sociedad valenciana, nos 
ofrece ahora una exposición sobre las primeras co
munidades campesinas que se desarrollaron en 
nuestras tierras. Las ricas colecciones de materia
les arqueológicos que alberga el Museo de Prehis
toria se convierten así en elementos plenos de sig
nificado, capaces de mostrarnos la dimensión his
t(Jrica de un proceso tan complejo como fue la 
substitución del modo de vida cazador por el modo 
de vida agricultor, pero capaces asimismo de ha
cernos reflexionar sobre la importancia de la cultu
ra en las sociedades humanas. 

En estos momentos, en los que fa estima de 
la sociedad valenciana por su rico patrimonio cultu
ral se acrecienta de modo incesante, el trabajo lle
vado a cabo por el S.I.P. adquiere especial relevan
cia por su larga continuidad y fecundidarf. Y, a su 
través, la Diputación Provincial quiere mostrar el 
agradecimiento a cuantas personas e instituciones 
han participado en esta tarea, seguros de que será 
fructífera para todos. 

ANTON/ ASUNCIÓN HERNANDEZ 
President de la Diputació de Valencia 
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El Museu de Prehistoria del Servei d'lnvestiga
ció Prehistórica representa per a la Diputació Provin
cial, i més concretament per a la seua Area de Cul
tura, un exemple d'actuació continuada i plenament 
efica9 en l'estudi i protecció del nostre patrimoni ar
queológic. De la seua capacitat de treba/1 i sintonía 
amb les demandes de la societat valenciana són fruit 
les noves sales del Museu de Prehistoria, concebu
des com el suport adequat per a que tots poguem 
apropar-nos al significar profund de les més remates 
comunitats humanes que ocuparen les nostres te
rres. 

Comprovar que una investigació rigorosa i in
terdisciplinar, realitzada amb el concurs de diver
ses institucions valencianes junt al S.I.P., pot po
sar-se a /'abast de tots, comen9ant pe/ públic esco
lar que tant anima els nostres museus, justifica 
plenament /'atenció que la Diputació Provincial 
concedix al seu Museu de Prehistoria. L 'exposició 
que ara es presenta sobre els primers agricultors i 
ramaders en les terres valencianes constituira la 
base de la futura sala del Museu dedicada al Neo
lftic, tot sumant-se a les ja obertes peral Paleolftic 
i /'Epi'paleolftic. Sens dubte representa un pas im
portant en aquesta nova etapa del Museu de 
Prehistoria i la Diputació Provincial vol agrair l'es
for9 a tots els qui /'han fet possible. 

JOAN JESÚS ROS PILES 
Diputat-President de I'Area de Cultura 

PARAULES PRELIMINARS/PALABRAS PRELIMINARES 

El Museo de Prehistoria del Servicio de Inves
tigación Prehistórica representa para la Diputación 
Provincial, y más concretamente para su Area de 
Cultura, un ejemplo de actuación continuada y ple
namente eficaz en el estudio y protección de nues
tro patrimonio arqueológico. De su capacidad de 
trabajo y sintonía con las demandas de la sociedad 
valenciana son fruto las nuevas salas del Museo de 
Prehistoria, concebidas como el soporte adecuado 
para que todos podamos acercarnos al significado 
profundo de las más remotas comunidades huma
nas que ocuparon nuestras tierras. 

Comprobar que una investigación rigurosa e 
interdisciplinar, realizada con el concurso de diver
sas instituciones valencianas junto al S.I.P., puede 
ponerse al alcance de todos, empezando por el pú
blico escolar que tanto anima nuestros museos, 
justifica plenamente la atención que la Diputación 
Provincial concede a su Museo de Prehistoria. La 
exposición que ahora se presenta sobre los prime
ros agricultores y ganaderos en las tierras valencia
nas constituirá la base de la futura sala del Museo 
dedicada al Neolftico, viniendo a sumarse a las ya 
abiertas sobre el Paleolítico y el Epipaleolftico. Sin 
duda representa un paso importante en esta nueva 
etapa del Museo de Prehistoria y la Diputación Pro
vincial quiere agradecer su esfuerzo a cuantos lo 
han hecho posible. 

JOAN JESÚS ROS PILES 
Diputat-President de rArea de Cultura 
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Aquest /libre, realitzat amb motiu de J'exposició del mateix nom organitzada pe/ Servei d'lnvestigació Prehis
tórica, vol reflectir els resultats de /'actual investigació interdisciplinar sobre el Neolític valencia i ha comptat 
amb les contribucions de J. Bernabeu (Ceramica i Evolució del Neolític), P. Fumanal (Sedimentologia), M. Ou
pré (Palinologia), M. Hernández (Art), E. Badal i E. Grau (Antracologia) i E. Vento (Jndústria óssia). 
Les fotografíes es deiJen a J. M. Gil-Caries, excepte les de Casa de Lara, Cava de les Cendres i Cova de 
I'Or, cortesía de J. M. Soler, J. Bernabeu i Arxiu del S. /. P. respectivament. 
Els dibuixos han estat fets per F. Chiner, 1/evat del vas de la Cova de la Sarsa per E. Corte/l. 
Els materials arqueológics pertanyen a les col·leccions del Museu de Prehistoria de Valencia excepte en els 
casos que s'hi indica. · 
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L'AGRICULTURA 1 LA RAMADERIA: UNA 
NOVA MANERA DE VIURE 

Aproximar-se als inicis de !'agricultura i de la 
ramaderia en una area determinada sol comportar 
sempre, com a primera consideració, la que ens 
trobem front a un d'aquells esdeveniments histó
rics que modificaren profundament el curs de les 
societats humanes. 1 en efecte aixf ho va ser, en la 
mesura que l'adopció de !'agricultura i de la rama
daría com a estrategia pera procurar-se l'aliment, 
a més del canvi económic mateix i d'innovacions 
tecnológiques com els útils de pedra polida i la ce
ramica, va significar l'adveniment d'una nova ma
nera de viure. A partir d'ací les comunitats huma
nes es taran sedentarias i emplac,;aran els poblats 
prop de les terres de labor, augmentaran conside
rablement de tamany i amb aixó la complexitat de 
les relacions socials, adoptaran noves idees religio
sas on la fertil itat de la terra i deis animals ocupa
ran un lloc destacat, en suma, iniciaran el camí que 
conduira finalment a les societats urbanes. 

Al període de temps en qué f'agricultura i la ra
maderia s'implanten en un lloc concret se f'anome
na Neolftic, parlant-se per tant de cultura material 
neolftica, societats neolítiques o de procés de neo
litització com a procés de canvi des d'una econo
mía basada en la cac,;a deis animals salvatges i en 
la recol·lecció deis vegetals silvestres cap a una 
economía agrícola i ramadera. 

1. La ceramica és un deis elements que millor caracteritza les novetats 
de la cultura material del Neolític. Vas de la Cova de I'Or. 

LA AGRICULTURA V LA GANADERIA: UN 
NUEVO MODO DE VIDA 

Aproximarse a los inicios de la agricultura y de 
la ganadería en un área determinada suele conlle
var siempre, como primera consideración, la de 
que nos encontramos ante uno de aquellos aconte
cimientos históricos que modificaron profunda
mente el rumbo de las sociedades humanas. Y asf 
lo fue, en efecto, por cuanto la adopción de la agri
cultura y de la ganadería como estrategia para pro
curarse el alimento, además de los cambios econó
micos y de innovaciones tecnológicas como los úti
les de piedra pulida y la cerámica, significó el adve
nimiento de una nueva manera de vivir. En adelan
te las comunidades humanas se harán sedentarias 
y levantarán sus poblados en las inmediaciones de 
las tierras de labor, aumentarán considerablemen
te su tamaño y con ello la complejidad de sus es
tructuras sociales, adoptarán nuevas ideas religio
sas en las que la fertilidad de la tierra y de los ani
males ocuparán un lugar destacado, en suma, ini
ciarán el camino que conducirá finalmente a las so
ciedades urbanas. 

Al período de tiempo en el que la agricultura y 
la ganadería se implantan en un lugar concreto se 
le denomina Neolítico, hablándose por tanto de 
cultura material neolítica, sociedades neolíticas o 
de proceso de neolitización como proceso de cam
bio desde una economía basada en la caza de los 
animales salvajes y en la recolección de los vege-

1. La cerámica es uno de los elementos que mejor caracteriza las nove· 
dades de la cultura material del Neolítico. Vaso de la Cova de I'Or. 
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L'AGRICULTURA 1 LA RAMADERIA: UNA NOVA MANERA DE VIURE 

. Fou John Lubbock. en 1865, qui primer va es
tabhr la diferenciació entre el Paleolític i el Neolític 
dins I'Edat de la Pedra, tot basant-se en uns criteri~ 
d'ordre tecnológic i cronológic: el Neolític es carac
teritzava per l'aparició de nous útils fabricats mit
jan9ant el poliment de la pedra, i el seu desenvolu
pament corresponia ja als temps actuals des del 
punt de vista geológic. 

Des d'aquests criteris inicials, els quals van 
~ermetre la necessaria divisió deis temps prehistó
ncs, s'ha recorregut un llarg camí fins arribar com 
hem vist, als plantejaments actuals en qué ~1 pro
cés de neolitització, més enlla de representar la in
corporació de noves tecnologies, es referix sobre
tot al canvi económic que significa l'adopció de 
!'agricultura i de la ramaderia i a les notables reper
cussions que aixó tingué sobre les restants par
ceHes de la cultura. 

Evidentment, la projecció de tot el que implica 
aquest nou mode de vida sobre el fons de les so
cietats ca9adores i recoHectores epipaleolítiques 
oferix una imatge de canvi radical i fa que, molt so
vint, per a expressar les diferencies que separen 
les societats preneolítiques i postneolítiques, par
lem de la "Revolució Neolítica" d'acord amb les 
idees exposades per Vere Gordon Childe. Cal tin
dre en compte, pero, que lá transformació d'un 
grup huma nómada, recol·lector i ca9ador. en un al
tre s~dentari i dedicat a la producció d'aliments, re
quenx una llarga evolució. D'aixó que la visió actual 
de la revolució neolítica tendisca a eliminar tota 
connotació de canvi sobtat, de brusca esclatada de 
!'agricultura en les valls deis grans rius. L'agricultu
ra no fou ni una invenció ni una descoberta revolu
cionaria. Ans al contrari, la transició a la producció 
d'aliments va ser gradual i necessita pera la seua 
explicació de consideracions molt més profundas 
que les d'un mer transit des d'una existencia mise
rable a l'estabilitat i seguretat deis recursos alimen
taris. 

De fet el treball de la terra i la domesticació 
deis animals havien estat activitats desconegudes 
per als grups humans que visqueren durant el Pa
leolític i I'Epipaleolític, és a dir, la majar part del 
temps que l'home du sobre la terra. 1 no obstant 
aixó podem afirmar, sobretot per a les fases que 
transcorren a partir del Paleolític mitja, que les so
cietats ca9adores i recol·lectores eren · complexas 
culturalment i estaven perfectament adaptadas a 
les condicions ambientals i al tipus d'economia que 
desenrotllaven. Fet que ens demostra que les ma
neras d'armonitzar les necessitats socials i les dis
ponibilitats de 1' entorn físic en ordre a obten ir els 
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tales silvestres hacia una economía agrícola y ga
nadera. 

Fue John Lubbock, en 1865, quien primero es
tableció la diferenciación entre el Paleolítico y el Neo
lítico, dentro de la Edad de la Piedra, basándose en 
unos criterios de orden tecnológico y cronológico: el 
Neolítico se caracterizaba por la aparición de nuevos 
útiles fabricados mediante el pulimento de la piedra 
y su desarrollo correspondía ya a los tiempos actua
les desde el punto de vista geológico. 

Desde estos criterios iniciales, que permitie
ron la necesaria división de los tiempos prehistóri
cos, se ha recorrido un largo camino hasta llegar, 
como hemos visto, a los planteamientos actuales 
en los que el proceso de neolitización, más allá de 
representar la incorporación de nuevas tecnolo
gías, se refiere sobre todo al cambio económico 
que significa la adopción de la agricultura y la gana
dería y a las notables repercusiones que ello com
portó sobre las restantes parcelas de la cultura. 

Evidentemente, la proyección de cuanto impli
ca este nuevo modo de vida sobre el fondo de las 
sociedades cazadoras y recolectoras epipaleolíticas 
ofrece una imagen de cambio radical y hace que, 
con frecuencia, para expresar las diferencias que 
separan a las sociedades preneolíticas y postneolí
ticas, hablemos de la "revolución Neolítica" de 
acuerdo con las ideas expuestas por Vere Gordon 
Childe. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que 
la transformación de un grupo humano nómada, re
colector y cazador, en otro sedentario y dedicado a 
la producción de alimentos, requiere una larga evo
lución. De ahí que la visión actual de la revolución 
neolítica tienda a eliminar toda connotación de 
cambio repentino, de súbito estallido de la agricul
tura en los valles de los grandes ríos. La agricultura 
no fue ni una invención ni un descubrimiento revo
lucionario. Por el contrario, la transición a la produc
ción de alimentos fue gradual y necesita para su 
explicación de consideraciones mucho más profun
das que las de un mero tránsito desde una existen
cia miserable a la estabilidad y seguridad de los re
cursos alimenticios. 

De hecho, el trabajo de la tierra y la domesti
cación de los animales habían sido actividades aje
nas a los grupos humanos que vivieron durante el 
Paleolítico y el Epipaleolítico, lo que supone la ma
yor parte del tiempo que el hombre lleva sobre la 
tierra. Y sin embargo, podemos afirmar, sobre todo 
para las fases que transcurren a partir del Paleolíti
co medio, que las sociedades cazadoras y recolec
toras eran complejas culturalmente y estaban per
fectamente adaptadas a las condiciones ambienta
les y al tipo de economía que desarrollaban. Lo que 
nos demuestra que las maneras de armonizar las 



2. Els útils de pedra polida són l'altre exponent de les noves tecnologies 
que l'home engegaril en ler-se agricultor. havent donat nom al Neolitic 
o Nova Edat de la Pedra. Peces de la Cova de I'Or. 

recursos necessaris pera la subsistencia d'un grup 
huma, poden oferir una gran diversitat, com diver
sas són les estructures socials, els sistemas de 
creences o els ambients sobre els quals s'assen
ten les comunitats humanes. 

Vol dir tot ac;ó que, sense deixar de reconéixer 
les profundes diferencies existents entre les socie
tats epipaleolítiques i les primeras comunitats cam
peroles, aquest nou mode de vida ni era la fi a que 
necessariament tendiren les societats epipaleolíti
ques, ni les transformacions que afectaren els dife
rents aspectes del comportament huma esdevingue
ren més o menys sincrónicament. Pel contrari, la 
seua aparició ens remet a un complex procés que 
fou iniciat per algunes de les própies societats cac;a-

LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA: UN NUEVO MODO DE VIDA 

2 2. Los útiles de piedra pulída son el otro exponente de las nuevas tec
nologías que el hombre dispondrá al hacerse agricultor, habiendo dado 
nombre al Neolítico o Nueva Edad de la Piedra. Piezas de la Cova de I'Or. 

necesidades sociales y las disponibilidades del en
torno ffsico en orden a obtener los recursos nece
sarios para la subsistencia de un grupo húmano, 
pueden ofrecer una gran diversidad, como diversas 
son las estructuras sociales, los sistemas de 
creencias o los ambientes sobre los que se asien
tan las comunidades humanas. 

Quiere todo ello decir que, sin dejar de reco
nocer las profundas diferencias existentes entre 
las sociedades epipaleolíticas y las primeras comu
nidades campesinas, este nuevo modo de vida ni 
era el fin al que necesariam.ente tendieron las so
ciedades· epipaleolíticas, ni las transformaciones 
que afectaron a los diferentes aspectos del com
portamiento humano acaecieron más o menos sin-
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L'AGRICULTURA 1 LA RAMADERIA: UNA NOVA MANERA DE VIURE 

dores i recoHectores en distintes parts de la terra, i 
on resulta extaordinariament·diffcil atorgar la conside
ració de variable dominant al creixement demogratic 
-bé siga a una pressió demogratica generalitzada o 
bé a l'augment de les propies dimensions deis grups 
humans- , a la sedentarització progressiva derivada 
o faci litada per un aprofitament més intens deis re
cursos disponibles en una area, al nivell tecnologic 
abastat per determinats grups, al nivell de desenvo
lupament social, etcétera, per ter esment als factors 
assenyalats més assiduament, a més de l'adaptació 
a les noves condicions climatiques de I'Holocé. 

Els primers centres agrícoles: el Proxim 
Orient 

L'origen de !'agricultura i de la ramaderia no 
correspon a una única i privilegiada zona del nostre 
planeta, i si bé per a la penfnsula Ibérica l'últim ho
ritzó de referencia en 1' explicació de la se u a neoli
tització potser siga el Proxim Orient, transforma
cions semblants tingueren lloc de manera indepen
dent en arees molt allunyades entre elles, amb dis
tints matisos i cronologies. Als inicis del quart 
miHenari aban.s de Crist ja es cultivava la dacsa en 
la vall de Tehuacán, en el Mexic central; també als 
altiplans deis Andes del Perú apareixen aleshores 
els primers cultius i una domesticació important 
que afecta les llames. alpaques, anecs i altres ani
mals; en diverses parts de I'Asia oriental apareix 
atestat el cultiu de l'arrós en el sisé mil-lenari a.C.; 
i al Sahara central i meridional, alllarg deis mil·lena
ris seté i sisé, quan encara els llacs saharians pos
se"len una considerable extensió i els uadis tenien 
aigua abundant, es t raben nombrosos objectes 
destinats a moldre grans, excessius tal vegada per 
a vegetals espontanis. 

Pel que fa al Proxim Orient, on el procés de 
neolitització ha estat estudiat amb majar intensitat, 
poden distingir-se diverses etapes en el conjunt 
del canvis que, a partir del desé mil-lenari a.C., con
duiran a la plena implantació del mode de vida neo
lític. Sense dubte existien ací unes condicions bio
geogratiques favorables que es manifesten en la 
presencia, des del Paleolític superior i en estat sil
vestre, de quasi tata la gamma de les especies ve
getals i animals que una vegada domesticades 
constituiran la base de la nova economía de pro
ducció. Tal és el cas deis cereals i les llegumino-
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crónicamente. Por el contrario, su aparición nos re
mite a un complejo proceso que fue iniciado por al
gunas de las propias sociedades cazadoras y reco
lectoras en distintas partes de la tierra, en el que 
resulta extraordinariamente ditrcil otorgar la consi
deración de variable dominante al crecimiento de
mográfico -bien sea a una presión demográfica 
generalizada o bien al aumento de las propias di
mensiones de los grupos humanos-, a la seden
tarización progresiva derivada o facilitada por un 
aprovechamiento más intenso de los recursos dis
ponibles en un área, al nivel tecnológico alcanzado 
por determinados grupos, al nivel de desarrollo so
cial, etc., por citar los factores señalados con ma
yor asiduidad, además de la adaptación a las nue
vas condiciones climáticas del Holoceno . 

.Los primeros centros agrícolas: el Próximo 
Oriente 

El origen dé la agricultura y de la ganadería no 
corresponde a una única y privilegiada zona de 
nuestro planeta, y aunque para la península Ibérica 
el último horizonte de referencia en la explicación 
de su neolitización sea el Próximo Oriente, trans
formaciones semejantes tuvieron lugar de manera 
independiente en áreas muy alejadas entre si, con 
dist intos matices y cronolgías. En los inicios del 
cuarto milenio a. de C. ya se cultivaba el maíz en el 
valle de Tehuacán, en el México central; también 
en los altiplanos de los Andes del Perú aparecen 
entonces los primeros cultivos y una domestica
ción importante que afecta a las llamas, alpacas, 
patos y otros animales; en diversas partes del Asia 
oriental aparece atestiguado el cultivo del arroz en 
el sexto milenio a. de C.; y en el Sahara central y 
meridional, a lo largo de los milenios séptimo y 
sexto, cuando todavía los lagos saharianos poseían 
una considerable extensión y los uadis tenían agua 
abundante, se encuentran numerosos objetos des
tinados a moler granos, excesivos quizá para vege
tales espontáneos. 

Por lo que se refiere al Próximo Oriente, don
de el proceso de neolitización ha sido estudiado 
con mayor intensidad, pueden distinguirse diver
sas etapas en el conjunto de los cambios que, a 
partir del décimo milenio a. de C., conducirán a la 
plena implantación del modo de vida neolítico. Sin 
duda existían aquf unas condiciones biogeográficas 
favorables que se manif iestan en la presencia, des
de el Paleolítico superior y en estado silvestre, de 
casi toda la gama de las especies vegetales y ani
males que una vez domesticadas constituirán la 
base de la nueva economfa de producción. Tal es 
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3. El Proxim Orient constitu"ix el centre agrfcola a partir del qual hagué de 
propagar-se el nou mode de vida per tota la conca mediterrimia. 

ses, o deis caprids, suids i bovids. La importancia 
d'aquest fet pot advertir-se millar si es té en comp
te que algunes d'aquestes especies, com ara el 
blat i l'ordi, l'ovella i la cabra, constituiran la base 
de l'economia agro-pastoral de !'Europa neolítica 
on, tanmateix, no n'existeixen els antecedents sil
vestres. 

Dins del Proxim Orient, la vertadera zona nu
clear corres pon al domini de 1' estepa semiarida 
que s' estén des del Sinaí al Khuzista irania, a través 
de la fossa del Jorda, l'alta Djezireh siriana i els 
peus de muntanya del Taure i del Zagros, tot dibui
xant un are conegut com a creixent fertil. A una i al
tra banda d'aquesta zona nuclear, des del desé 
mil·lenari a.C., els grups pertanyents a la cultura 
natufiana en l'area sírio-palestina, i els grups de tra
dició zarziana, uns deis seus exponents són els 
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3. El Próximo Oriente constituye el centro agrfcola a partir del cual debió 
propagarse el nuevo modo de vida por toda la cuenca mediterránea. 

el caso de los cereales y las leguminosas, o de los 
cápridos, suidos y bóvidos. La importancia de este 
hecho puede advertirse mejor si se tiene en cuen
ta que algunas de estas especies, como el trigo y 
la cebada, la oveja y la cabra, constituirán la base 
de la economía agro-pastoral de la Europa neolítica 
donde, sin embargo, no se cuenta con sus antece
dentes silvestres. 

Dentro del Próximo Oriente, la verdadera zona 
nuclear corresponde al dominio de la estepa se
miárida que se extiende desde el Sinaf al Khuzistán 
iranf, a través de la fosa del Jordán, la alta Djezireh 
siria y los piedemontes del Tauro y del Zagros, di
bujando un arco conocido como el creciente fértil. 
En una y otra parte de esta zona nuclear, desde el 
décimo milenio a. de C., los grupos pertenecientes 
a la cultura natufiense en el área sirio-palestina, y 
los grupos de tradición zarziense, uno de cuyos ex-
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BLAT 1 ORDI 
SILVESTRE 

4. Arees de dist;ibució de les principa.ls especies animals i vegetals sil· 
vestres que hom trobara ja domesticadas des de primer hora als nostres 
jaciments neolítics. 

• ocupants del poblat de Zawi-Chemi-Shanidar en el 
Zagros occidental iraquia, taran ús intensiu de tots 
els recursos alimentaris disponibles, el que propi
ciara la sedentarització d'aquestes comunitats de 
cagadors-recoHectors i el desenvolupament inicial 
de la producció d'aliments. Des de la t ransició del 
nové al huité mil·lenaris, en la fase coneguda com 
a Neolftic Preceramic A, poblats com els de Jericó, 
Tell Aswad o Mureybet, limitant-nos a la zona de 
Síria y Palestina, assoliran una extensió majar que 
els propis del Natufia, alhora que mostren !'exis
tencia del cultiu del blat i d'algunes lleguminoses, 
així com el perfeccionament de la ca<;a i la seua es
pecialització en els grans herbívors. El pas següent 
o fase del Neolític Preceramic B, els comen<;a
ments del qual es situen a mitjans del huité m il·le
nari, significa la conversió d'aquests jaciments en' 
veritables poblats agrícoles, amb una economía ba
sada en l'explotació d'especies animals i vegetals 
morfológicament domestiques. D'aquesta manera, 
cap al 6.000 a.C., tot el que considerem propi del 
mode de vida neolític ho trobarem ja present en 
aquesta zona, incloent-hi innovacions com la cera
mica, la qual es generalitzara ampliament des 
d'aquests moments. 

La propagació neolítica 

Si no resulta possible plantejar una única línia 
de causació en relació al problema de 1' origen del 
Neolític, i reiteradament hem al· ludit a les diferents 
modificacions que lentament introduiran les socie
tats cagadores i recoHectores en el seu mode de 
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4. Areas de distribución de las principales especies animales y vegetales 
silvestres que encontraremos ya domesticadas desde un primer momen· 
to en nuestros yacimientos neolíticos. 

ponentes son los ocupantes del poblado de Zawf
Chemi-Shanidar· en el Zagros occidental iraquí, ha
rán uso intensivo de todos los recursos alimenti
cios disponibles, lo que propiciará la sedentariza
ción de estas comunidades de cazadores-recolec
tores y el desarrollo inicial de la producción de ali
mentos. Desde la transición del noveno al octavo 
milenios, en la fase conocida como Neolítico Pre
cerámico A, poblados como Jericó, T ell Aswad o 
Mureybet, limitándonos a la zona de Siria y Pales
tina. alcanzarán una extensión mayor que los pro
pios del Natufiense, a la vez que muestran la exis
tencia del cultivo del trigo y de algunas legumino
sas, así como el perfeccionamiento de la caza y su 
especialización en los grandes herbívoros. El paso 
siguiente o fas'e del Neolítico Precerámico B, cu
yos comienzos se sitúan mediado el octavo mile
nio, significa la conversión de estos yacimientos en 
verdaderos poblados agrícolas, con. una economía 
basada en la explotación de especies animales y 
vegetales morfológicamente domésticas. De esta 
forma, hacia el 6000 a. de C., todo cuanto conside
ramos propio del modo de vida neolítico lo encon
t raremos ya presente en esta zona, incluyendo in
novaciones como la cerámica, que se generalizará 
ampliamente desde estos momentos. 

La propagación neolítica 

Si no resulta posible plantear una única línea 
de causación en relación con el problema del ori
gen del Neolítico, y reiteradamente hemos aludido 
a las diferentes modificaciones que paulatinamen
te irán introduciendo las sociedades cazadoras y 



vida, a la seua necessitat de mantenir l'equilibri en
tre els recursos disponibles, el creixement demo
grafic i el nivell tecnologic, a la importancia de la 
sedentarització, causa o conseqüéncia, pero indub
tablement lligada a la complexitat creixent de les 
estructures socials, o, en general, al paper tona
mental que la cultura té en l'esdevenir de les socie
tats humanes, les dificultats i els interrogants no 
són menors quan hem d'abordar els problemes de 
1' expansió o de la difusió del Neolític. 

En comparan<;a amb el procés de la zona nu
clear del Proxim Orient, on el conjunt de novetats 
economiques i de la cultura material s'espaien al 
llarg de varis mil· lenaris, des del Natufia fins al final 
del Neolític Preceramic sobre el 6.000 a.C., l'apari
ció del Neolftic en Europa fou un fenomen de de
senvolupament molt més rapid. A penes un mil·le
nari després, cap al 5000 a.C., la seua expansió ha
vía alcan<;at !'Europa central a través del nord de 
Grecia i els. Balcans, així com al conjunt del Medi
terrani f ins a les costes atlantiques de Portugal i 
del nord d'Africa. 

En el cas del Mediterrani, el qual centra ara el 
nostre interés, el curt espai de temps en qué les 
zones costaneres i algunes de les grans illes aniran 
poblant-se de gents !'estrategia de les quals pera 
procurar-se l'aliment descansa en el cultiu deis ce
reals i en la pastura d'ovelles i cabres, així com la 
gran uniformitat de la seua cultura material, reque
rix parlar necessariament de la mobilitat deis grups 
humans, d'inf luéncies i contactes. El poblament de 
les illes, comen<;ant per les del Mediterrani orien
tal, és exemple privilegiat de tal mobilitat i de 
!'existencia d'una navegació de certa importancia. 
En aquest sentit podem destacar el jaciment de 
Knossos, a l'illa de Creta, que ambles seues cases 
rectangulars de pedra i tova m ostra 1' existencia del 
cultiu deis cereals i la domesticació de la cabra, 
l'ovella, el porc i el bou al voltant del 6000 a.C., tot 
evidenciant que la navegació hagué de desenvolu
par-se ja en aquesta época en un medí tan favora
ble com el que representa la cadena d'illes del mar 
Egeu. Fet que ve igualment corroborat per la pre
sencia de l'obsidiana que, procedent de l'illa de 
Melos, trobem tant a Creta com en alguns jaci
ments de la Grecia continental. D'Est a Oest les 
evidencies són contfnues a través deis jaciments 
neolítics de l'illa de Corfú, de l'illa de Hvar o de les 
illes Tremiti en I'Adriatic, fins arribar al Mediterrani 
occidental on veurem poblar-se Corsega i Sarden
ya, i difondre's l'obsidiana procedent de les illes U
parí, materia primera que trobem a Sicília i a la pe
nínsula Italiana. 
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recolectoras en su modo de vida, a su necesidad 
de mantener el equilibrio entre los recursos dispo
nibles, el crecimiento demográfico y el nivel tecno
lógico, a la importancia de la sedentarización, cau
sa o consecuencia, pero indudablemente ligada a 
la complejidad creciente de las estructuras socia
les. o, en general, al papel fundamental que la cul
tura tiene en el devenir de las sociedades huma
nas, las dificultades y los interrogantes no son me
nores cuando hemos de abordar los problemas de 
la expansión o de la difusión del Neolítico. 

En comparación con el proceso de la zona nu
clear del próximo Oriente, donde el conjunto de 
novedades económicas y de la cultura material se 
espacian a ló largo de varios milenios, desde el Na
tufiense hasta el final del Neolftico precerámico en
torno al 6000 a. de C., la aparición del Neolítico en 
Europa fue un fenómeno de desarrollo mucho más 
rápido. Apenas un milenio después, hacia el 5000 
a. de C., .su expansión había alcanzado la Europa 
central a través del norte de Grecia y los Balcanes, 
así como al conjunto del Mediterráneo hasta las 
costas atlánticas de Portugal y del norte de Africa. 

En el caso del Mediterráneo, que centra ahora 
nuestro interés, el corto espacio de tiempo en el 
que las zonas costeras y algunas de las grandes is
las irán poblándose de gentes cuya estrategia para 
procurarse el alimento descansa en el cultivo de 
los cereales y en el pastoreo de ovejas y cabras, 
así como la gran uniformidad de su cultura mate
rial, requiere hablar necesariamente de la movilidad 
de los grupos humanos, de influencias y contactos. 
El poblamiento de las islas, empezando por las del 
Mediterráneo oriental, es ejemplo privilegiado de 
tal 'movilidad y de la existencia de una navegación 
de. cierta importancia. En este sentido podemos 
destacar el yacimiento de Knossos, en la isla de 
Creta, que con sus casas rectangu lares de piedra y 
adobe muestra la existencia del cultivo de los ce
reales y la domesticación de la cabra, oveja, cerdo 
y toro, alrededor del 6000 a. de C., evidenciando 
que la navegación debió desarrollarse ya en esta 
época en un medio tan favorable como el que re
presenta la cadena de islas del mar Egeo. Lo que 
viene igualmente corroborado por la presencia de 
la obsidiana que, procedente de la isla de Melos, 
encontramos tanto en Creta como en algunos ya
cimientos de la Grecia continental. De este a oeste 
las evidencias son continuas a través de los yaci
mientos neolíticos de la isla de Corfú, de la isla de 
Hvar o de las islas Tremiti, en el Adriático, hasta lle
gar al Mediterráneo occidental donde veremos po
blarse Córcega y Cerdeña, y difundirse la obsidiana 
procedente de las islas Lipari. que encontramos en 
Sicilia y en la peníAsula Italiana. 
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5. Princopals jacimems neolítics del Medoterrano occidental. 

L'existencia d'influencies i contactes, manifes
tats per la navegació, expliquen igualment el que 
des de finals del sisé mil-lenari a.C., tot coincidint 
amb els senyals més antics del cultiu deis cereals 
i de la domesticació deis animals, apareguen al 
Mediterrani occidental les primeres ceramiques, 
ampliament disseminades i amb un notable grau 
de perfecció, sense que haja estat possible fins al 
moment documentar els passos previs que indi
quen una progressiva adquisició de la seua tecno
logía. Aquesta associació deis inicis de l'economia 
de producció amb les primeres ceramiques ha fet 
que les més antigues cultures neolítiques des de 

. I'Adriatic fins a les costes atlantiques de P<;>rtugal i 

6. La ceramica amb decoració impresa cardial caracteritza els inicis dei 
Neolltic en tot l"ambit del Mediterrani occidental. Vas de la Cova de I'Or. 
Museu d"Aicoi. 
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5. Proncipales yacimientos neolíticos del Mediterráneo occidental. 

La existencia de influencias y contáctos, mani
festados por la navegación, explican igualmente el 
que desde finales del sexto milenio a. de C., coin
cidiendo con las huellas más antiguas del cu ltivo 
de los cereales y de la domesticación de los anima
les, aparezcan en el Mediterráneo occidental las 
primeras cerámicas, ampliamente diseminadas y 
con un notable grado de perfección, sin que haya 
sido posible hasta el momento documentar los pa
sos previos que indiquen una progresiva adquisi
ción de su tecnología. Esta asociación de los ini
cios de la economía de producción con las prime
ras cerámicas ha hecho que las más antiguas cul
turas neolíticas desde el Adriático hasta las costas 

6. La cerámica con decoración impresa cardial caracteriza los inicios del 
Neolltico en todo el ámbito del Mediterráneo occidental. Vaso de la Cova 
de I'Or. Museo de Alcoi. 
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el nord d'Africa reben el nom de Cultures de les 
Ceramiques lmpreses, tot atenent la decoració ca
racterística deis recipients de terrissa, realitzada 
abans de la cocció mitjanc;:ant la te.cnica d'impres
sió de diversos instruments sobre la pasta tova 
deis vasos, singularment de la vora d'una petxina 
de Cardium edu/e, pel que també s'anomenen ce
ramiques cardials. 

El cas de la ceramica podría generalitzar-se a 
altres elements de la cultura material, com ara els 
instruments de pedra polida o la rica indústria ós
sia, i tal vegada a les própies manifestacions artís
tico-religioses, pero les proves més importants de 
!'existencia d'influxos externs en l'aparició de !'agri
cultura i la ramaderia en aquestes terres les apor
ten les própies plantes cultivades i els animals do
mestics, vertaders subjectes pacients del procés 
neolititzador. A l'igual que succe"ix en el Mediterra
ni oriental, també ací els primers cultius se centren 
fonamentalment en el blat i en l'ordi, i els primers 
animals domestics són l'ovella, la cabra, el porc, el 
bou i el gos. Dones bé, resulta obligat suposar que 
per a no necessitar recórrer a influencies externes 
en l'explicació de la seua introducció en una area 
determinada, tals especies vegetals i animals han 
de donar-se naturalment en ella. Tanmateix, fins al 
moment els estudis paleontológics i paleobotanics 
mostren la mancanc;:a en l'ambit del Mediterrani 
occidental deis antecedents silvestres del blat i de 
l'ordi cultivats, així com de l'ovella i de la cabra do
mestiques, plantes i animals que es revelaran com 
els de major importancia económica en els inicis 
del Neolític. 

D'aquesta manera resulta impossible plantejar 
en 1' estat actual de la investiga ció la neolitització 
del Mediterrani com a conseqüencia de la propia 
evolució de les poblacions epipaleolítiques locals. 
Pero parlar de difusió cultural no equival a suposar 
grans onades de població en constant moviment. 
La realitat de la difusió cultural es desprén de !'evi
dencia que els cereals, els ovicaprids domestics o 
la ceramica no són coses o aconseguiments que 
els grups epipaleolítics abastaren simplement com 
a resultat de la seua evolució. El problema és, 
dones, si aquesta difusió es va realitzar a través del 
contacte d'uns grups amb altres, sense necessitar 
recórrer a desplac;:aments geogratics, o si, pel con
trari, la propagadó de la nova cultura estigué asso
ciada al moviment, ·a l'expansió.lenta pero constant 
de les gents que la sustentaren, bé i que podent 
reduir aquesta expansió a parametres comparables 
al creixement demogratic de les poblacions neolíti
ques o a altres coeficients que puguen resultar ac
ceptables. Perqué, si bé hem parlat de fenomen ra-
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atlánticas de Portugal y norte de Africa reciban el 
nombre de Cultura de las Cerámicas Impresas, 
atendiendo a la decoración característica de los re
cipientes de barro, realizada antes de la cocción 
mediante la técnica de impresión de diversos ins
trumentos sobre la pasta blanda de los vasos, y 
singularmente del borde de una concha de Car
dium edule, por lo que también se denominan ce
rámicas cardiales. 

El caso de la cerámica podría generalizarse a 
otros elementos de la cu ltura material, como los 

· instrumentos de piedra pulida o la rica industria 
ósea, y tal vez a las propias manifestaciones artís
tico-religiosas, pero las pruebas más importantes 
de la existencia de influjos externos en la aparición 
de la agricultura y ganadería en estas tierras las 
aportan las propias plantas cultivadas y los anima
les domésticos, verdaderos sujetos pacientes del 
proceso neolitizador. Al igual que sucede en el Me
diterráneo oriental, también aquí los primeros culti
vos se centran fundamentalmente en el trigo y en 
la cebada, y los primeros animales domésticos son 
la oveja, la cabra, el cerdo, el buey y el perro. Pues 
bien, resulta obligado suponer que para no necesi
tar recurrir a influencias externas en la explicación 
de su introducción en un área determinada, tales 
especies vegetales y animales han de darse natu
ralmente allí. Sin embargo, hasta el momento los 
estudios paleontólogicos y paleobotánicos mues
tran la carencia en el ámbito del Mediterráneo oc
cidental de los antecedentes silvestres del trigo y 
de la cebada cultivados, así como de la oveja y de 
la cabra domésticas, plantas y animales que se re
velarán como los de mayor importancia económica 
en los inicios del Neolítico. 

De este modo resulta imposible plantear en el 
estado actual de la investigación la neolitización del 
Mediterráneo como consecuencia de la propia evo
lución de las poblaciones epipaleolíticas locales. 
Pero hablar de difusión cultural no equivale a supo
ner grandes oleadas de población en con'stante 
movimiento. La realidad de la difusión cultural se 
desprende de la evidencia de que los cereales, los 
ovicápridos doméstico~ o la cerámica no son cosas 
o logros que los grupos epipaleolíticos aprehendie
ron simplemente como resultado de su evolución. 
El problema es, pues, si esta difusión se realizó a 
través del contacto de unos grupos con otros, sin 
necesitar recurrir a desplazamientos geográficos, o 
si, por ef contFario, la propagación de la nueva cul
tura estuvo asociada al movimiento, a la expansión 
paulatina de las gentes que la sustentaron, aunque 
pudiendo reducir esta expansión a parámetros 
comparables al crecimiento demográfico de las po
blaciones neolíticas o a otro.s coeficientes que pue-



pid des del punt de vista del registre arqueológic, 
de segur que aquest iou lent i laboriós des de la 
perspectiva de les generacions humanes. 

Tates les reflexions que han estat fetes sobre 
el significat del naixement de !'agricultura mante
nen la seua vigencia també en el cas de les nos
tres terres, com ara veurem. Que el cúmul de no
vetats que afecten tots els aspectes del comporta
ment huma apareguen ací sincrónicament, o alme
nys amb la contemporane'itat que podem atribuir a 
un horitzó cultural dedu'it deis jaciments arqueoló
gics, solament significa que els problemes plante
jats per la neolitització han de contenir les variables 
addicionals de la manca de relacions genétiques i, 
per tant, d'importants connexions externes i inter
nes en la zona. 
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dan resultar aceptables. Porque si bien hemos ha
blado de fenómeno rápido desde el punto de vista 
del registro arqueológico, a buen seguro que éste 
fue lento y laborioso desde la perspectiva de las 
generaciones humanas. 

Cuantas reflexiones se han hecho sobre el sig
nificado del nacimiento de la agricultura mantienen 
su vigencia también en el caso de nuestras t ierras, 
como ahora veremos. Que el cúmulo de novedades 
que afectan a todos los aspectos del comportamien
to humano aparezcan aquí sincrónicamente, o al me
nos con la contemporaneidad que podemos atribuir 
a un horizonte cultural deducido de los yacimientos 
arqueológicos, sólo significa que los problemas plan
teados por la neolitización han de contener las vari
ables adicionales de la falta de relaciones genéticas 
y, por tanto, de importantes conexiones externas e 
internas en la zona. 

23 





LA NEOLITITZACIÓ DE LES TERRES 
VALENCIANES 

Al voltant del 5000 abans de Crist, mentre hi 
continuen vivint i evolucionan! les poblacions ca<;a
dores i recol·lectores epipaleolítiques, apareixen 
els primers grups d'agricultors i pastors en la ves
sant mediterrania de la península Ibérica. En 
aquest ambit i a partir de tals dates, un nombre 
considerable de jaciments arqueologics, la majar 
part en caves, mostren una nova cultura material 
que comprén recipients ceramics, culleres i anells 
d'os, bra<;alets i destrals de pedra polida, així com 
altres molts elements desconeguts fins aleshores, 
i, sobretot, restes de cereals cultivats i d' animals 
doméstics. Aquest és el cas, per exemple, de la 
Cava de I'Or de Beniarrés, l'excavació de la qual ha 
proporcionat una bona mostra de tot aixo, incloent
hi abundants grans carbonitzats de blat i d'ordi que 
foren datats pel métode del Carboni 14 en 4770 i 
4315 anys a.C. _ 

Així dones, dos grups molt diferenciats segons 
la seua activitat económica i la seua cultura mate
rial es repartixen els nostres jaciments a l'inici del 
V mil·lenari a.C. D'una banda, aquells que consti
tu'ixen la continuació natural del substrat huma an
terior: les comunitats ca<;adores i recol·lectores de 
I'Epipaleolític que a poc a poc aniran incorporant 
.nous elements neolítics com la ceramica, i també 
la domesticació deis animals. D'altra banda, i sen
se que s'observe als nostres jaciments el testimo
ni d'una previa evolució, les comunitats de pastors 
i agricultors en possessió d'una nova cultu ra mate
rial que, en línies generals, hem de considerar co
muna al conjunt del Mediterrani occidental. 

LA NEOLITIZACION DE LAS TIERRAS 
VALENCIANAS 

Alrededor del 5000 a.C., mientras continúan 
viviendo y evolucionando las poblaciones cazado
ras y recolectoras epipaleolíticas, aparecen los pri
meros grupos de agricultores y pastores en la ver
tiente mediterránea de la península Ibérica. En 
este ámbito y a partir de tales fechas, un número 
considerable de yacimientos arqueológicos, la ma
yor parte en cuevas, muestran una nueva cultura 
material que comprende recipientes cerámicos, 
cucharas y anillos de hueso, brazaletes y hachas 
de piedra pulida, así como otros muchos elemen
tos desconocidos hasta entonces, y, sobre todo, 
restos de cereales cultivados y de animales do
mésticos. Este es el caso, por ejemplo, de la Cava 
de I'Or de Beniarrés, cuya excavación ha proporcio
nado una buena muestra de todo ello, incluyendo 
abundantes granos carbonizados de trigo y de ce
bada que fueron fechados por el método del Car
bono 14 en 4770 y 4315 años a.C. 

Así pues, dos grupos muy diferenciados se
gún su actividad económica y su cultura material 
se reparten nuestros v.acimientos al inicio del V mi
lenio a.C. De una parte, aquellos que constituyen la 
continuación natural del substrato humano ante
rior: las com4nidades cazadoras y recolectoras del 
EpipaleoHtico que poco a poco irán incorporando 
nuevos elementos neolíticos como la cerámica, y 
también la domesticación de los animales. De otra 
parte, y sin que se observe en nuestros yacimien
tos el testimonio de una previa evolución, las co
munidades de pastores y agricultores en posesión 
de una nueva cultura material que, en líneas gene-
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Aquesta existencia de dos situacions distintes 
pero sincróniques, de' dos ·modes de vida que con
corren sobre un mateix territori, constitu'ix un deis 
principals punts d'interés de !'actual investigació. 
La natura i cronología del procés de neolitització i, 
en relació amb aixó, !'exacta caracterització del 
nostre Neolític antic, han estat objecte de contro
versia durant els darrers anys en l'intent per expli
car des de distintes postures la relació existent en
tre el substrat huma epipaleolític, de la importancia 
del qual tenim cada vegada més evi<;iencies, i unes 
influencies externes igualment indubtables, les 
quals no solament es limiten a determinats ele
ments de la cultura material com la ceramica, sinó 
que inclouen les própies plantes cultivades i els 
animals domest ics. 

Sense repetir consideracions abans exposades, 
!'estratigrafía comparada i el minuciós estudi del re
gistre arqueológic assenyalen que en el conjunt del 
Mediterrani ·occidental el primer horitzó neolític, en
tés com el moment en que constatem una plena 
economía de producció, s'inscriu dins l'anomenada 
corrent cultural de les ceramiques impreses. Ara bé, 
la unitat general expressada per aquest primer horit
zó neolític, comú a tota la zona, no exclou !'existen
cia de diferencies que permeten separar l'extrem 
més occidental com a una regió cultural amb carac
terfstiques própies, manifestades, entre altres coses, 
en l'extraordinari desenvolupament adquirit perla ce
ramica impresa cardial. Element aquest de gran im
portancia en la cultura material, com s'indica repeti
dament, en comprovar-se·que una técnica decorativa 
tan particular com és la impressió de la vora d'una 
petxina sobre la pasta tova deis vasos. es traba pre
sent en la base de les estratigrafies neolítiques deja
ciments tan distants com els de Coppa Nevigata o 
Rendina en les costes del mar Adriatic, la cova d'Are
ne Candide en la Ligúria, l'abric de Chateauneuf-les
Martigues en la Provenga, el jaciment de Basi a l'illa 
de Córsega, les caves de Montserrat i el poblat de 
les Guixeres a Catalunya, la cova de la Carigüela a 
Andalusia, els jaciments deis encontorns de Figueira 
da Foz en la costa atlant ica peninsular o la cova de 
Gar Cahal en el litoral nordafrica, entre altres. A 1' es
pera de la posterior valoració de l'evolució del Neo
lític en les nostres terres, es desprén de !'anterior 
ressenya que no es consideraran per tant, com a cro
nológicament i culturalment corresponents al primer 
Neolític, els diversos nivells dominats per les cerami
ques inciso-acanalades i impreses no cardials, als 
que tan sois algunes dates de C14 semblen conferir 
una antiguitat que no es correspon amb el conjunt 
del registre arqueológic mediterrani, molt especial
ment en l'area franco-ibérica. 
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rales, hemos de considerar común al conjunto del 
Mediterráneo occidental. 

Esta existencia de dos situaciones distintas 
pero sincrónicas, de dos modos de vida que concu
rren sobre un mismo territorio, constituye uno de 
los principales puntos de interés de la actual inves
tigación. La naturaleza y cronología del proceso de 
neolitización y, en relación con ello, la exacta carac
terización de nuestro Neolítico antiguo, han sido 
objeto de controversia durante los últimos años en 
el intento por explicar desde dist intas posturas la 
relación existente entre el substrato humano epi
paleolítico, de cuya importancia tenemos cada vez 
más evidencias, y unas influencias externas igual
mente indudables, que no sólo se limitan a deter
minados elementos de la cultura material como la 
cerámica, sino que incluyen a las propias plantas 
cultivadas y a los animales domésticos. 

Sin repetir consideraciones antes expuestas, 
la estratigrafía comparada y el minucioso estudio 
del registro arqueológico señalan que en el conjun
to del Mediterráneo occidental el primer horizonte 
neolítico, entendido como el momento en el que 
constatamos una plena economía de producción, 
se inscribe dentro de la llamada corriente cultural 
de las cerámicas impresas. Ahora bien. la unidad 
general expresada por este primer horizonte neolí
tico, común a toda la zona, no excluye la existencia 
de diferencias que permiten separar a su extremo 
más occidental como una región cultu ral con carac
terísticas propias, manifestadas, entre otras cosas, 
en el extraordinario desarrollo adquirido por la cerá
mica impresa cardial. Elemento este de gran im
portancia en la cultura material, como se indica re
petidamente, al comprobarse que una técnica de
corativa tan particular como es la impresión del 
borde de una concha sobre la pasta blanda de los 
vasos, se encuentra presente en la base de las es
trat igrafías neolít icas de yacimientos tan distantes 
como los de Coppa Nevigata o Rendina en las cos
tas del mar Adriático, la cueva de Arene Candide 
en la Liguria, el abrigo de Chateauneuf-les-Marti
gues en la Provenza, el yacimiento de Basi en la 
isla de Córcega, las cuevas de Montserrat y el po
blado de les Guixeres en Cataluña, la cueva de la 
Carigüela en Andalucía, los yacimientos de los alre
dedores de Figueira da Foz en la costa atlántica pe
ninsular o la cueva de Gar Cahal en el litoral nortea
f ricano, entre otros. A la espera de la posterior va
loración de la evolución del Neolítico en nuestras 
tierras, se desprende de lo anterior que no se con
siderarán por lo tanto, como cronológica y cultural
mente correspondiente al primer Neolítico, los di
versos niveles dominados por las cerámicas inciso
acanaladas e impresas no cardiales, a los que tan 



7. Les coves proporcionen en major nombre els vestigis materials de les 
primares oomunitats neolitiques. Vista interior de la Cova de I"Or. 

7. Las cuevas proporcionan en mayor medida los vestigios materiales de 
las primeras comunidades neolíticas. Vista 1nterior de la Cova de I"Or. 

Les bases de la dualitat cultural 

Al País Valencia, els jaciments considerats 
com a representatius del Neolític antic -Cava de 
I'Or de Beniarrés. Cava de la Sarsa de Bocairent o 
Cava de les Cendres de Moraira - . i en general 
tots aquells que posse·lxen un horitzó inicial carac
teritzat per !'abundancia de les ceramiques impre
ses cardials, ens situen davant una cultura material 
practicament nova i una economía basada fona
mentalment en !'agricultu ra i en la ramaderia. sig
nificant tot aixo una profunda ruptura respecte a 
I'Epipaleolític. Vol dir ac;o que no tenim constancia 
en aquests casos de !'existencia d'un procés de 

LA NEOLITIZACION DE LA TIERRAS VALENCIANAS 

sólo algunas fechas de C14 parecen conferir una 
antigüedad que no se corresponde con el conjunto 
del registro arqueológico mediterráneo, muy espe
cialmente en el área franco-ibérica. 

Las bases de la dualidad cultural 

En el País Valenciano, los yacimientos consi
derados como representativos del Neolítico anti
guo - Cava de I'Or de Beniarrés, Cava de la Sarsa 
de Bocairent o Cava de les Cendres de T eulada
y en general 'todos aquellos que poseen un hori
zonte inicial caracterizado por la abundancia de las 
cerámicas impresas cardiales, nos sitúan ante una 
cultura material enteramente nueva y una econo
mía basada fundamentalmente en la agricultura y 
en la ganadería, signif icando todo ello una profunda 
ruptura con respecto al Epipaleolít ico. Quiere ello 
decir que no tenemos constancia en estos casos 
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neolitització, haguent resultat infructuosos els in
tents realitzats en els' darrers anys per trabar una 
relació genética que, davall el nom de Protoneolf
t ic, assegurara l'evolució des de la cultu ra material 
epipaleolftica a la del Neolític antic. 

Tanmateix, en els jaciments amb nivells epipa
leolítics geometrics com la Cueva de la Cocina de 
Dos Aguas, és possible observar com a partir d'un 
determinat moment de la seua evolució s'incorpo
ren certs elements que poden atribuir a influencies 
neolítiques, cas concret d'algunes ceramiques i 
d'alguns animals domestics. Seguint els quatre ho
ritzonts assenyalats pera la Cueva de la Cocina, les 
fases Cocina 111 i Cocina IV serien les que es de
senvoluparien sincronicament al Neolític. Cocina 111 
correspondria a l'inici del procés de neolitització i 
sembla indicar un fort impacte respecte a Cocina 
11, tot coincidint amb l'aparició de la ceramica im
presa cardial i puntillada sobre cardó. Pero aques
tes influencies no suposen una modificació essen
cial de les tradicions epipaleolítiques, amb la cac,;:a
recol·lecció coma element fonamental de les acti
vitats economiques i un evident parentesc entre la 
indústria lítica subjacent i la que acompanya aques
tes manifestacions neolítiques. En tot cas, dones, 
i a diferencia del que passava en els jaciments an
teriors, ací sí que ens trobem al davant d'un procés 
de neolitització. 

A !'espera deis resultats obt inguts en les re
cents campanyes d'excavació en la Cueva de la 
Cocina, els quals confirmen la presencia de cerami
ques tecnicament cardials sobre !'anterior moment 
evolutiu de I'Epipaleolític geometric, aquest mateix 
procés s'atesta en els jaciments de Can Ballester, 
a la Vall d'Uixó, on ceramiques d'aquest tipus apa
reixen acompanyant una indústria epipaleolítica del 
mateix carés en un nivel! de cronología C14 entorn 
al 500 a.C.; i també s'han descrit ceramiques car
dials sobre nivells de I'Epipaleolític geometric en 
1' Abric del T ossal de la Roca, a la Val! d' Alea la, ha
vent estat datats aquests en 561 O i 571 O anys a.C. 
En aquesta mateixa línia s'encaminarien les lectu
ras suggerides per les estratigrafías d'altres jaci
ments com 1' Abric de la Falguera d' Al coi o la Cueva 
del Lagrimal de Yecla, d'acord ambles notícies que 
es coneixen, a més deis poblats de la Casa de Lara 
i de !'Arenal de la Virgen, ambdós a Villena. 

Per la seua proximitat geografica i la importan
cia deis resultats, cal considerar així mateix els tre: 

8. L'art rupestre llevantí és una de les manifestacions més vives de la 
nostra Prehistoria i tal vagada el reflex de la dualita t cultural que s'hi ob
serva en els inicis del Neolític. Pinturas del Racó de Nando. a Benassal. 
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de la existencia de un proceso de neolitización, ha
biendo resultado infructuosos los intentos realiza
dos en los últimos años por encontrar una relación 
genética que, bajo el nombre de Protoneolítico, 
asegurase la evolución desde la cultura material 
epipaleolítica a la del Neolítico antiguo. 

Sin embargo, en los yacimientos con niveles 
epipaleolíticos geométricos como la Cueva de la 
Cocina de Dos Aguas, es posible observar cómo a 
partir de un determinado momento de su evolu
ción se incorporan ciertos elementos que pode
mos atribuir a influencias neolíticas, caso concreto 
de algunas cerámicas y de algunos animales do
mésticos. Siguiendo los cuatro horizontes señala
dos para la Cueva de la Cocina, las fases Cocina 111 

y Cocina IV serían las que se desarrollarían sincró
nicamente al Neolítico. Cocina 11 1 correspondería al 
inicio del proceso de neolitización y parece indicar 
un fuerte impacto respecto a Cocina 11, coincidien
do con la aparición de la cerámica impresa cardial 
y puntillada sobre cordón. Pero estas influencias 
no suponen una modificación esencial de las tradi
ciones epipaleolíticas, con la caza-recolección 
como elemento fundamental de las actividades 
económicas y un evidente parentesco entre la in
dustria lítica subyacente y la que acompaña a estas 
manifestaciones neolíticas. En todo caso, pues, y a 
diferencia de lo que sucedía en los yacimientos an
teriores, aquí sí estamos frente a un proceso de 
neolit ización. 

A la espera de los resultados obtenidos en las 
recientes campañas de excavación en la Cueva de 
la Cocina, que confirman la presencia de cerámicas 
cardiales sobre el anterior momento evolutivo de 
Epipaleolftico geométrico, este mismo proceso se 
atestigua en los yacimientos de Can Ballester de la 
Vall d'Uixó, donde cerámicas de este tipo aparecen 
acompañando a una industria epipaleolít ica del mis
mo cariz en un nivel de cronología C14 en torno al 
5000 a.C., y también se han descrito cerámicas 
cardiales sobre niveles del Epipaleolítico geométri
co en el Abric del Tossal de la Roca en la Vall d'AI
cala, habiendo sido fechados éstos e'n 561 O y 571 O 
años a.C. En esta misma lín·ea se encaminarían las 
lecturas sugeridas por las estratigrafías de otros 
yacimientos como el Abric de la Falguera en Alcoi 
o la Cueva del Lagrimal en Yecla, de acuerdo con 
las noticias que se conocen, además de los pobla
dos de la Casa de Lara y del Arenal de la Virgen, 
ambos en Villena. 

8. El arte rupestre levantino es una de las manifestaciones más vivas de 
nuestra Prehistoria y tal vez el reflejo de la dualidad cultural que se observa 
en los inicios del Neolltico. Pinturas del Racó de Nando, en Benassal. 





LA NEOLITITZACIÓ DE LES TERRES VALENCIANES 

balls realitzats en algunes estacions del Baix Aragó 
que, més enlla de petites diferencies percentuals, 
es mostren acords amb la seqüencia postulada fins 
ara per la Cueva de la Cocina. En Botiqueria deis 
Moros, a Mazaleón, assistim al comen<;:ament d'un 
procés de neolitització que es significa per l'apari
ció de les primeres ceramiques impreses cardials 
- nivell Botiqueria 6-, arrelat en un net complex 
epipaleolític geometric que es mantindra en els 
seus índexs principals durant bastant de temps. 
Botiqueria 6 s'equipara a Cocina 111/IV i la seua cro
nología de mitjans del V mil-lenari s'estima tant per 
l'aparició de les primeres ceramiques impreses 
cardials, com perla data de C14 obtinguda peral 
nivell Botiqueria 2, 5600 anys a.C., assimilat a Co
cina l. En consonancia amb la continu'itat industrial, 
les especies animals representades són constants 
en la seqüencia: conill, cérvol i porc senglar, a més 
d'algunes escasses restes d'altres especies igual
ment salvatges. 

En aquest mateix sentit abunda el jaciment de 
Costalena, a Maella; on sobre un Epipaleolític geo
metric amb un bon nombre de trapezis de retoc 
abrupte com a element microlític fonamental, aparei
xent en moments avan<;:ats els triangles amb espina 
central tipus Cocina, trobem un Neolític amb cerami
ques cardials que, conservant les mateixes bases 
instrumentals anteriors, coneix algunes variacions 
notables: elevació del percentatge de fulletes i pun
tetes de dors, aparició massiva deis triangles amb 
doble bisell, etcétera. Costalena mostra aixf mateix 
una economía ca<;:adora amb intensa explotació del 
cérvol, del conill i un poc menys de la cabra. 

La generalització d'aquest procés a tata la 
zona oriental de la península Ibérica es confirma 
amb les noticies procedents de la part meridional i 
interior, ja en terres andaluses. pero amb la dife
rencia que tant en la Cueva del Nacimiento, a Pon
tones, com en Valdecuevas, a Cazarla, els nivells 
que es superposen a I'Epipaleolític geometric no 
oferixen ceramiques impreses cardials sinó que 
semblen correspondre ja al Neolític mitja. Si a aixó 
unim els estudis sobre els jaciments lítics de su
perficie, destacant els efectuats sobre el Barranc 
de la Valltorta, els materials deis quals queden 
compresos en el parentesi que obrin els tipus de 
tradició geométrica, ja en vies de neolitització •. i 
tanquen tota una serie d'elements de plena perdu
ració en la indústria lítica eneolítica, com és el cas 
deis foliacis, no sembla raonable seguir dubtant de 
la continu'itat de les indústries de filiació epipaleo-

30 

Por su proximidad geográfica y la importancia 
de sus resultados, es preciso considerar asimismo 
los trabajos realizados en algunas estaciones del 
Bajo Aragón que, más allá de pequeñas diferencias 
porcentuales, se muestran acordes con la secuen
cia postulada hasta ahora por la Cueva de la Coci
na. En Botiquería deis Moros, en Mazaleón, asisti
mos al comienzo de un proceso de neolitización 
que se significa por la aparición de las primeras ce
rámicas impresas cardiales -nivel Botiquería 6-, 
hundiendo sus raíces en un neto complejo epipa-

. leolítico geométrico que se mantendrá en sus índi
ces principales durante bastante tiempo. · Botique
ría 6 se equipara a. Cocina 111/IV y su cronología de 
mediados del V milenio se estima tanto por la apa
rición de las primeras cerámicas impresas cardia
les, como por la fecha de C.14 obtenida para el ni
vel Botiquería 2, 5600 años a. de C., asimilado a 
Cocina l. En consonancia con la continuidad indus
trial, las especies animales representadas son 
constantes en la secuencia: conejo, ciervo y jabalf, 
además de algunos restos escasos de otras espe
<;:ies igualmente salvajes. 

En este mismo sentido abunda el yacimiento 
de Costalena, en Maella, donde sobre un Epipaleo
lítico geométrico con profusión de trapecios de re
toque abrupto como elemento microlítico funda
mental, apareciendo en momentos avanzados los 
triángulos con espina central tipo Cocina, encontra
mos un Neolítico con cerámicas cardiales.que, con
servando las mismas bases instrumentales ante
riores, conoce algunas variaciones notables: eleva
ción del porcentaje de laminitas y pequeñas puntas 
de dorso, aparición masiva de los triángulos con 
doble bisel, etc., mostrando asimismo una econo
mía cazadora con intensa explotación del ciervo, 
del conejo y algo menos de la cabra. 

La generalización de este proceso a toda la 
zona oriental de la península Ibérica se confirma 
con las noticias procedentes de la parte meridional 
e interior, concretamente del ámbito andaluz, pero 
con la diferencia de que tanto en la Cueva del Na
cimiento de Pontones, como en la de Valdecuevas 
de Cazarla, los niveles que se superponen al Epipa
leolítico geométrico no ofrecen cerámicas impre
sas cardiales sino que parecen corresponder ya al 
Neolítico medio. Si a ello unimos los estudios so
bre los yacimientos líticos de superficie, destacan
do los efectuados sobre el Barranc de la Valltorta, 
cuyos materiales quedan comprendidos en el pa
réntesis que abren los tipos de tradición geométri
ca, ·ya en vías de neolitización, y cierran toda una 
serie de elementos de plena perduración en la in
dustria lítica eneolítica, como es el caso de los fo
liáceos. no parece razonable seguir dudando de la 



9. El jac1ment de la Casa de Lara, als voltants de l'antiga llacuna de Vi· 
llena, ens parla de 1' existencia de poblats neolltics en el pla. 

lítica geométrica paral·lelament al desenvolupa
ment de tot el Neofític. 

Resumint aquest complex panorama deis co
menr;aments del Neofític veiem, dones, que sola
ment els grups epipaleolítics geometrics testimo
nien !'existencia d'un lent procés de transformació, 
d'un procés de neolitització, sincronic al progrés 
deis grups neolítics plens, amb distinta cronología 
segons els jaciments i les arees. És obligat deduir 
pel moment que els estímuls inicials partiren deis 
grups neolítics existents en el territori, el procés de 
neolitització deis quals no ens és possible docu
mentar a hores d'ara. 

Així dones, si la hipótesi d'un desenvolupa
ment autócton peral nostre Neolític no troba justi
ficació en els jaciments coneguts, ni la teoría de la 
progressiva aculturació deis darrers grups epipa
leolítics pot mantenir-se com a única vía per a ex
plicar la introducció del Neolftic. es fa necessari 
considerar altres factors en la dilucidació del pro-
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9. El yacimiento de la Casa de Lara, en las inmediaciones de la antigua 
laguna de Villana. nos habla de la existencia de poblados neolíticos en el 
llano. 

continuidad de las industrias de fil iación epipaleolí
tica geométrica paralelamente al desarrollo de todo 
el Neolítico. 

Resumiendo este complejo panorama de los co
mienzos del Neolítico vemos, pues, que sólo los gru
pos epipaleolíticos geométricos atestiguan la exis
tencia de un lento proceso de transformación, de un 
proceso de neolitización, sincrónico al progreso de 
los grupos neolíticos plenos, con distinta cronología 
según los yacimientos y las áreas. Es obligado dedu
cir por el momento que los estímulos iniciales partie
ron de los grupos neolíticos existentes en el territo
rio, cuyo proceso de neolitización no nos es posible 
documentar en la actualidad. 

Así pues, si la hipótesis de un desarrollo au
tóctono para nuestro Neolítico no encuentra justifi
cación en los yacimientos conocidos, ni la teoría de 
la progresiva aculturación de los últimos grupos 
epipaleolíticos puede mantenerse como única vía 
para explicar la introducción del Neolítico, se hace 
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cés, com s'ha exposat reiteradament. Les marca
des diferencies que separen els dos tipus de jaci
ments esmentats han estat interpretadas en altres 
arees considerant els plenament neolítics com el 
resultat de !'arribada de noves gents, portadores 
d'un mode de vida i una cu ltura material distinta. 
Aixl passa en el cas de la neolitització del sud d'lta
lia, on el gran apogeu deis poblats corresponents al 
primer Neolític oferix un acusat contrast amb I'Epi
paleolític local. Pera la zona oriental de la península 
Ibérica tal vegada siga prematur inclinar-se per un 
model tan precís, i pertocara a la futura investiga
ció el valorar adequadament la consideració del 
Mediterrani occidental com a un area nuclear de 
segon grau en que notables influencies externas 
seran tamisades per un important substrat, expli
cant ambdues coses les peculiaritats regionals ob
seNades. 

El poblament neolític 

La cultura material i l'activitat económica de 
les nostres primares comunitats neolítiques són 
ben conegudes, així com les manifestacions artís
tico-religiosas, i posteriorment descriurem 1' estat 
deis coneixements sobre cadascun d'aquests apar
tats. Destaquem-ne ara la quantitat i riquesa deis 
jaciments catalogats, bé i que reconeguent que és 
la singularitat de la decoració impresa cardial la que 
permet la classificació de molts d' e lis com a propis 
del Neolític antic, tot i no tindre més amplíes refe
rencias. 

L'inventari de tals jaciments ens revela un po
blament neolític a tot el llarg i ample de les nostres 
terres, bé i que la seua distribució espacial mostra 
grans discontinu"ltats i densitats variables que indi
quen fins a quin punt és insuficient el grau de pros
pecció en moltes arees. ts al sud del Xúquer on tro
bem la major densitat de jaciments prospectats i ex
cavats, amb dos nuclis ben coneguts: un próxim a 
Gandia, assentat en els massissos del Mondúver, la 
Marxuquera i la Falconera; i l'altre empla9at en l'ali
neació muntanyenca de les serres d'Agullent-Ontin
yent-Benicadell i estreps de la Serra Mariola, on es 
troben els dos jaciments més representatius del pe
ríode, la Cova de I'Or i la Cova de la Sarsa. En con-

10. La Cova de les Cendres. a Moraira. iHustra la importancia que el mar 
tingué per a les poblacions neolítiques. Vista aeria de la cavitat 
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necesario considerar otros factores en la dilucida
ción del proceso, como se ha expuesto. reiterada
mente. Las marcadas diferencias que separan a los 
dos tipos de yacimientos mencionados han sido in
terpretadas en otras áreas considerando a los ple
namente neolíticos como el resultado de la llegada 
de nuevas gentes, portadoras de un modo de vida 
y una cultura material distinta. Así sucede para el 
caso de la neolitización del sur de Italia, donde el 
gran apogeo de los poblados correspondientes al 
primer Neolítico ofrece un acusado contraste con 
el Epipaleolítico local. Para la zona oriental de la pe
nínsula Ibérica tal vez sea prematuro inclinarse por 
un modelo tan preciso, y corresponderá a la futura 
investigación el valorar adecuadamente la conside
ración del Mediterráneo occidental como un área 
nuclear de segundo grado en la que notables in
fluencias externas serán tamizadas por un impor
tante substrato, explicando ambas cosas las pecu
liaridades regionales obseNadas. 

El poblamiento neolítico 

La cultura material y la actividad económica de 
nuestras primeras comunidades neolíticas son 
bien conocidas así como sus manifestaciones artís
t ico-religiosas, y posteriormente describiremos el 
estado de los conocimientos sobre cada uno de los 
apartados. Destaquemos ahora la cantidad y rique
za de los yacimientos catalogados aunque recono
ciendo, no obstante, que es la singularidad de la 
decoración impresa cardialla que permite clasificar 
a muchos de ellos como propios del Neolítico anti
guo, aun cuando no se tengan más amplias refe
rencias. 

El inventario de tales yacimientos nos revela 
un poblamiento neolítico a lo largo y ancho de 
nuestras tierras. aunque su distribución espacial 
muestra grandes descontinuidades y densidades 
variables que indican hasta que punto es insufi
ciente el grado de prospección en muchas áreas. 
Es al sur del Xúquer donde encontramos la mayor 
densidad de yacimientos prospectados y excava
dos, con dos núcleos bien conocidos: uno próximo 
a Gandfa, asentado en los macizos del Mondúver, 
la Marxuquera y la Falconera; y otro emplazado en 
la alineación montañosa de las sierras de Agu
llet-Ontinyent- Benicadell y estribaciones de la Se
era Mariola. en donde se encuentran los dos yaci-

1 O. La Cova de les Cendres. en Moraira. ilustra la importancia que el mar 
tuvo para las poblaciones neoliticas. Vista aérea de la cavidad. 
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11 . Principals jaciments neolitics valencians. 

1. Abrigos de Agua Vrva-Zorita. 
2. Cova de I'Embassament d'UIIdecona 

(la Pobla de Benifassa). 
3. Cova Fosca (Ares del Maestrat). 
4. Roqueral de les Santes (Gabanes). 
5. Cova del Petroli (Cabanes). 
6. Cova de la Seda (Castelló). 
7. Cueva Negra (Montanejos). 
8 . Vila-Real. 
9. El Tirao (Borriana). 

10. Cueva de la Torre de Mal Paso (Catelnovo). 
11. Can Ballester (La Vall d'Uixó). 
12. Cueva de la Cocina (Dos Aguas). 
13. Cueva de les Dones (Millares). 
14. Cuevas de la Araña (Bicorp). 
15. Cueva de la Bellota (Chella) . 
16. La Albufera de Anna. 
17. Cova del Lledoner (Carcaixent) . 
18. Cova del Barranc Fondo (Xiltiva). 
19. Cova de les Malladetes (Barx). 
20. Cova del Parpalló (Gandia). 
21 . Cova del Llop (Gandia). 
22. Cova de la Recambra (Gandia). 
23. Cova de les Meravelles (Gandia). 
24. Cova Bernarda (Gandia). 
25. Cova deis Porcs (El Real de Gandia). 
26. Forat de 1' Aire Calent (Rótova). 
27. Cova de les Rates Penades (Rótova). 
28. Barranc del Castellet (Pinet). 
29. Cova del Racó Tancat (Terrateig). 
30. Cova del Frontó (Salem). 
31 . Cova de I'Or (Beniarrés). 
32. Cova Negra (Gaianes). 
33. Cova del Barranc del Castellet (Carricola). 
34. Cova de la Gerra (Bocairent). 
35. Coveta Emparedada (Bocairent). 
36. Cova de la Sarsa (Bocairent). 
37. Cova del Moro (Agres). 
38. Cova del Pilar (Agres). 
39. Abric de la Falguera (Aicoi) . 
40. Barranc de les Calderes (Planes). 
41 . Penya Roja de Catamarruch (Planes). 
42. Cova d'en Pardo (Planes). 
43. Cova de !'Aliga (La Vall d'Aicala). 
44. Cova Fosca (Ondara). 
45. Cova Ampla del Montgó (Xabia). 
46. Cova de les Cendres (Moraira). 
47. Cova de Dalt (Tarl:>ena). 
48. Bancal de la Corona (Penaguila). 
49. Freginal de la Font Major (Torre de les Ma~t<~ne~ 
50. Cova Santa (La Font de la Figuera). 
51 . Cova de la Pedrera (Banyeres). 
52. Casa de Lara Milena). 
53. Arenal de la Virgen (Villana). 
54. El Fontanal (Onil). 
55. Cueva del Lagrimal (Yecla). 



junt, aquesta última zona oferix una documentació 
d'excepcional interés pera l'estudi de les primeres 
comunitats camperoles del Mediterrani occidental, i 
aixó ha de traduir, en ~na part difícil de determinar, 
el protagonisme que li hagué de correspondre dins 
d'aquell ambit i particularment en relació amb la Pe
nínsula. Resulta significatiu així mateix que siga en el 
triangle format perles serres d'Aitana, Mariola i Be
nicadell on es traben els conjunts més importants 
d'art rupestre que podem atribuir al Neolitic antic. 

Pel que fa a la meitat septentrional, destaca la 
Cova Fosca d'Ares del Maestrat, situada aigües 
amunt del Barranc de la Gasulla en una zona amb 
abundants troballes de superffcie i interessants 
conjunts de. pintures rupestres pertanyents a I'Art 
Llevantí; el se u primer horitzó neolític no sembla 
correspondre, tanmateix, a l'horitzó de les cerami
ques cardials sinó a moments més avan9ats. 1 als 
encontorns ·de les gorges del Xúquer es troba la 
Cueva de la Cocina de Dos Aguas, exemple del 
procés de neolititcació seguit per I'Epipaleolític 
geométric. 

Patentitzant la importancia que el mar hagué 
de tindre per als grups neolítics, coneixem dos 
llocs d'habitació en la mateixa línia de costa, la 
Cova Ampla del Montgó a Xabia i la Cova de les 
Cendres a la Punta de Moraira, objecte preferent 
d'excavació en aquests moments. 

El caracter deis assentaments 

Certament, la impressió que produ"lx l'estudi 
de les primeres comunitats agrícoles de les nos
tres terres, en alió que fa a les formes d'assenta
ment, és que utilitzaren preferentment les coves 
com a lloc d'habitat estable. Jaciments com la 
Cova de I'Or i la Cova de la Sarsa inicien la seua 
vida amb el NeoHtic antic, i la potencia deis seus ni
vells neolítics revela una ocupació intensa i durade
ra. Peró aquesta impressió, avalada igualment per 
altres molts més casos, podría ser més aparent 
que real, posades les dificultats que comporta la lo
calització deis poblats en les terres baixes, tradicio
nalment objecte de profundes transformacions. 
Durant els darrers anys la prospecció arqueológica 
comen9a a detectar en l'ambit del Mediterrani pe
ninsular poblats que corresponen als primers 
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· mientes más representativos del período, la Cova 
de I'Or y la Cova de la Sarsa. En conjunto, esta úl
tima zona ofrece una documentación de excepcio
nal interés para el estudio de las primeras comuni
dades campesinas del Mediterráneo occidental y 
ello debe traducir, en una parte difícil de determi
nar, el protagonismo que le tuvo que corresponder 
dentro de aquel ámbito y particularmente con rela
ción a la Península. Resulta significativo asimismo 
que sea en el triángulo formado por las sierras de 
Aitana, Mariola y Benicadell donde se encuentran 
los conjuntos más importantes de arte rupestre 
que podemos atribuir al Neolítico antiguo. 

Por lo que se-refiere a la mitad septentrional, 
destaca la Cova Fosca de Ares del Maestrat, situa
da aguas arriba del Barranc de la Gasulla en una 
zona con abundantes hallazgos de superficie e in
teresantes conjuntos de pinturas rupestres perte
necientes al Arte Levantino; su primer horizonte 
neolítico no parece corresponder, sin embargo, al 
horizonte de las cerámicas cardiales sino a mo
mentos más avanzados. Y en las inmediaciones de 
las gargantas del Xúquer se encontraría la Cueva 
de la Cocina de Dos Aguas, ejemplo del proceso 
de neolitización seguido por el Epipaleolítico geo
métrico. 

Patentizando la importancia que el mar hubo 
de tener para los grupos neolíticos, conocemos 
dos lugares de habitación en la misma línea de cos
ta, la Cova Ampla del Montgó en Xabia y la Cova 
de les Cendres en la Punta de Moraira, objeto pre
ferente de excavación en estos momentos. 

El carácter de los asentamientos 

Ciertamente la impresión que produce el estu
dio de las primeras comunidades agrícolas de nues
tras tierras, en lo relativo a sus formas de asenta
miento, es la de que utilizaron preferentemente las 
cuevas como lugar de habitat estable. Yacimientos 
como la Cova de I'Or y la Cova de la Sarsa inician su 
vida con el Neolítico antiguo, y la potencia de sus ni
veles neollticos revela una ocupación intensa y dura
dera. Pero esta impresión, avalada igu~lmente por 
otros muchos casos, pudiera ser más aparente que 
real, dadas las dificultades que entraña la localización 
de los poblados en las tierras bajas, tradicionalmente 
objeto de profundas transfor.maciones. Durante los 
últimos años las prospección arqueológica comienza 
a detectar en el ámbito mediterráneo peninsular po
blados que c,orresponden a los primeros tiempos 
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temps neolítics, sent el de Les Guixeres de Viloví, 
a Catalunya, el millor documentat. Al País Valencia 
es coneixen pocs d'aquests assentaments, desta
cant especialment el de la Casa de Lara de Villena 
on els materials ens parlen d'una continu'ltat des 
de I'Epipaleolític a I'Eneolític, tot i que malaurada
ment aquesta seqüencia no ha pogut anar acompa
nyada del coneixement de les seues estructures 
d'habitació. Altres troballes més imprecises corres
ponen a 1' Arenal de la Virgen, també a Vi llena, i al 
Pla deis Oubots a Benifallim i Penaguila. Cal desta
car, no obstant aixó, que la recent investigació ha 
posat de manifest !'existencia de grans poblats ca
racteritzats per les sitges excavades en el sol, 
d'atribució cultural i cronológica encara incerta pero 
que podríem remuntar al Neolític final, com seria el 
cas del poblat de les Jovades de Cocentaina. A 
aquest mateix horitzó deuen correspondre altres 
assentaments com el poblat de la Macolla de Ville
na o el nivell inferior de I'Ereta del Pedregal de Na-
varrés. . 

Les troballes de restes humanes en algunes 
coves neolítiques, i en particular l'enterrament do
ble de la Cova de la Sarsa, són prova de 1' existen

. cia d'un ritual funerari i tan retrocedir als inicis del 
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neolíticos, siendo el de Les Guixeres de Viloví, en 
Cataluña, el mejor documentado. En el País Valencia
no se conocen pocos de estos asentamientos, des
tacando especialmente el de la Casa de Lara de Vi
llena donde los materiales nos hablan de una conti
nuidad desde el Epipaleolítico al Eneolítico, aunque 
desgraciadamente esta secuencia no ha podido ir . 
acompañada del conocimiento de sus estructuras de 
habitación. Otros hallazagos más imprecisos corres
ponden al Arenal de la Virgen, también en Villena, y 
al Pla deis Oubots en Banifallim y Penaguila. Convie
ne destacar, no obstante, que la reciente investiga
ción ha puesto de manifiesto la existencia de gran
des poblados caracterizados por los silos excavados 
en el suelo, de atribución cultural y cronológica toda
vía incierta pero que podríamos remontar al Neolítico 
final, como sería el caso del poblado de les Jovades 
en Cocentaina. A este mismo horizonte. deben co
rresponder otros asentamientos como el poblado de 
la Macolla de Villena o el nivel inferior de la Ereta del 
Pedregal de Navarrés. 

Los hallazgos de restos humanos en algunas 
cuevas neolíticas, y en especial el enterramiento 
doble de la Cova de la Sarsa, son prueba de la exis
tencia de un ritual funerario y hacen retroceder a 
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Neolític la tradició sepulcral de les coves, un tipus 
d'utilització d'aquests indrets que alcanc;ara la ma
jor expressió en el posterior període eneolític amb 
el caracter múltiple deis enterraments. 

La Coveta Emparedada de Bocairent, la Cova 
de Dalt de Tarbena, el Forat de 1' Aire Calent de Ro
tova, entre altres, han proporciona! evidencies de 
la seua utilització com a llocs d'enterrament. En la 
Cova de la Sarsa, de la importancia de la qual com 
a lloc d'habitació no podem dubtar per la quantitat 
i varietat deis materials arqueologics recuperats, 
sabem que també hi foren inhumats almenys set 
individus, deis quals dos ho van ser conjuntament 
en un estret clavill, acompanyats d'un aixovar for
mat basicament per distints elements d'adorn per
sonal i un vas ceramic cardial que ens evoca la pos
sibilitat d'una ofrena. 

Vista a grans trets la problematica que envolta la 
neolitització de les nostres terres, així com certs as
pactes relacionats amb l'ocupació del territori i amb 
el caracter mateix deis assentaments neolítics, el 
que resta per veure són las característiques especí
fiques de la cultura material deis primers pastors i 
camperols i la forma en que aquest apartat tradu'ix, 
juntament amb les evidencies economiques i les 
manifestacions artístico-religioses, l'apuntat distan
ciament respecte als darrers grups de cac;adors-re
coHectors. 
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los inicios del Neolítico la tradición sepulcral de las 
cuevas, un tipo de ut ilización de estos lugares que 
alcanzará su mayor expresión en el posterior perío
do eneolítico con el carácter múltiple de los ente
rramientos. 

La Coveta Emparedada de Bocai rent, la Cova 
de Dalt de Tarbena, el Forat de !'Aire Calent de Ro
tova, entre otras, han proporcionado evidencias de 
su utilización como lugar de enterramiento. En la 
Cova de la Sarsa, de cuya importancia como lugar 
de habitación no podemos dudar por la cantidad y 
variedad de los materiales arqueológicos recupera
dos, sabemos que fueron inhumados también allí 
al menos siete individuos, dos de los cuales apare
cieron conjuntamente en una estrecha grieta, 
acompañados de un ajuar formado básicamente 
por distintos elementos de adorno personal y un 
vaso cerámico cardial que nos evoca la posibilidad 
de una ofrenda. 

Vista a grandes rasgos la problemática que en
vuelve la neolitización de nuestras t ierras, así como 
ciertos aspectos relacionados con la ocupación del 
territorio y con el carácter mismo de los asenta
mientos neolíticos, lo que queda por ver son las ca
racterísticas específ icas de la cultu ra material de 
los primeros pastores y campesinos y la forma en 
que este apartado traduce, juntamente con las evi
dencias económicas y las manifestaciones artísti
co-religiosas, el repetido distanciamiento respecto 
a los últimos grupos de cazadores- recolectores. 

12 ; 13. Algunes coves intensament ocupadas en el Neolític antic també 
!oren Jlocs d'enterrament. Reconstrucció ideal de la inhumació doble de 
la Cova de la Sarsa i vas amb decoració impresa cardial pertanyent al seu 
aixovar. segons V. Casanova. 

12 y 13. Algunas cuevas intensamente ocupadas en el Neolítico antiguo 
fueron también lugares de enterramiento. Reconstrucción ideal de la in· 
humación doble de la Cova de la Sarsa y vaso con decoración impresa 
cardial perteneciente a su ajuar. según V. Casanova. 
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Juntament amb la renovació económica que 
representa el Neolític, les primeres societats pro
ductores que apareixen en les nostres terres són 
portadores d'un bagatge tecnológic propi on la fa
bricació de ceramica i el poliment de les roques du
res constitu'íxen dos procediments totalment nous. 

En el seu cas concret, la ceramica ha gaudit 
tradicionalment d'una gran importancia en els estu
dis sobre el nostre Neolític, importancia que ha es
tat deguda tant a les seues bones condicions de 
conservació, en ser un material que sol romandre 
practicament inalterable al pas del temps soterrat 
en els jaciments ·arqueológics, com a la peculiar~at 
de les decoracions amb que se'ns mostren des de 
primer hora els vasos fabricats. Certament. l'estudi 
de les formes i deis estils decoratius ceramics s'ha 
revelat basic per a establir 1' evo lució del Neolític 
valencia; pero. aixl mateix, el coneixement d'al
guns aspectes de la tecnología ceramica ens ha 
permés valorar · en el just sentit les aptituds mos
trades per aquests primers terrissers. 

L'origen de l'olleria 

El descobriment de les qualitats plastiques de 
l'argila, materia primera emprada en la manufactu
ra ceramica, i_de les seues propietats de canvi es
tructural per exposició a una font de calor, el sol o 
més especialment el foc, són els passos que con
duiren a l'aparició de l'olleria. 

LA CERAMICA 

Juntamente con la renovación económica que 
representa el Neolítico, las primeras sociedades 
productoras que aparecen en nuestras tierras son 
portadoras de un bagaje tecnológico propio en el 
que la fabricación de cerámica y el pulimento de 
las rocas duras constituyen dos procedimientos to
talmente nuevos. 

En su caso concreto, la cerámica ha revestido 
tradicionalmente una gran importanica en los estu
dios sobre nuestro Neolítico, importancia que ha 
sido debida tanto a sus buenas condiciones de 
conservación, al ser un material que suele perma
necer prácticamente inalterable al paso del tiempo 
enterrado en los yacimientos arqueológicos, como 
a la peculiaridad de las decoraciones con que se 
nos muestran desde primera hora los vasos fabri
cados. Ciertamente, el estudio de las formas y de 
los estilos decorativos cerámicos se ha revelado 
básico para establecer la evolución del Neolítico va
lenciano; pero, asimismo, el conocimiento de algu
nos aspectos de la tecnología cerámica nos ha per
mitido valorar en su justo sentido las aptitudes 
mostradas por estos primeros alfareros. 

El origen de la alfarería 

El descubrimiento de las cualidades plásticas 
de la ar-cilla, materia prima empleada en la manu
factura cerámica, y de sus propiedades de cambio 
estructural por exposición a una fuente de calor, el 
sol o más especialmente el fuego, son los pasos 
que conducirán a la aparición de la alfarería . 
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14. La importancia arqueóiogica de la ceramica radica entre altres coses 
en les seues bones condicions de conservació. Cova de I'Or, detall d'ex
cavació. 

Si bé el modelat del fang podría ter-se remun
tar al Paleolític superior, l'olleria propiament dita, 
com a técnica de fabricació de recipients ceramics 
i que suposa l'ús controlat del toe en la fase de 
cocció, cal considerar-la una vertadera aportació 
del Neolític, i tal vegada, a nivell industrial, una de 
les activitats més caracteritzadores del període. 

Com la majar part de les invencions que afec
taran a I'Occident europeu, la practica de l'olleria té 
el seu origen en el Proxim Orient. En aquest ambit, 
la manipulació del fang comptava amb una llarga 
tradició que afrancava quan la sedentarització en al
dees deis darrers ca<;adors i recoHectors epipaleo
lítics: amb aquest material havien estat modelades 
nombrases figuretes de caire religiós, i s'havien 
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14. La importancia arqueológica de la cerámica radica entre otras cosas 
en sus buenas condiciones de conservación. Cova de I'Or, detalle de ex
cavación. 

Si bien el modelado del barro podría hacerse 
remontar al Paleolítico superior, la alfarería propia
mente dicha, como técnica de fabricación de reci
pientes cerámicos y que supone el uso controlado 
del fuego en la fase de cocción, hay que conside
rarla una verdadera aportación del Neolítico, y tal 
vez, a nivel industrial, una de las actividades más 
caracterizadoras del período. 

Como la mayor parte de las invenciones que 
afectarán al Occidente europeo, la práctica de la al
farería tiene su origen en el Próximo Oriente. En 
este ámbito, la manipulación del barro contaba con 
una lar.ga tradición que se remonta a la sedentari
zación en aldeas de los últimos cazadores y reco
lectores epi paleolíticos: con este material habían 
sido modeladas numerosas figurillas de cariz . reli-



eng1t murs, revestit parets i llu"it els sastres deis 
habitatges; tot un conjunt d'aplicacions del fang 
que es veuran continuades en les etapes poste
riors. Pero malgrat aquest tradicional emprament 
del fang, la fabricació de recipients ceramics com a 
tals, en vistes originariament a l'emmagatzematge 
de líquids i grans, no hi va tindre efecte fins a uns 
estadis ja avan9ats del propi desenvolupament 
neolític, quan ja els ca9adors-recol·lectors feia 
temps que havien esdevingut productors d'ali
ments. El considerable desfase cronológic amb 
que apareix l'olleria, respecte a les primeres expe
riencies en el treball de l'argila, sembla trabar la 
seua explicació en la lenta consolidació de les ano
menades "arts del foc" . Així, no és casual que la 
generalització de la ceramica es produ"lsca després 
de J'aparició deis primers forns que, entre altres f i
nalitats, hagueren d'utilitzar-se en un inici per a la 
cocció deis aliments. 

Les circumstancies assenyalades són les que 
fan parlar peral Próxim Orient i segons les regions, 
com hem vist anteriorment, d'un Neolític "precera
mic" en sentit estricte, o "protoceramic" , puix que 
hi ha zones en que es documenten certes expe
riencies de modelat de recipients en altres mate
rials que l'argila, cas de J'anomenada "vaixella blan
ca", elaborada sobre una pasta composta basica
ment de carbonat de calci. Aquestes primeres fa
ses constituiran dones el preambul de les cultures 
neolítiques propiament ceramiques. les quals al
can9aran una majar extensió territorial. 

De tata manera, el lloc precís on fou inventada 
l'olleria resta encara per determinar, i les dades que 
tenim al respect~ són bastant fragmentaries per a 
moments anteriors al VI mil-lenari a.C. Així, al jaci
ment de Mureybet (Síria), hi ha algunes restes cera
miques que daten de voltants del 7800 a.C.; a Gand
jareh (lran), vasos de terrissa han estat fabricats cap 
al 7500 a.C. A partir del 6000 a.C. sera quan es pro
duira la generalització d'aquesta manufactura per tot 
l'ambit del Próxim Orient, tot desbordant la zona nu
clear própiament dita i conduint, al capdavall, a una 
especialització deis primers terrissers. 

Els primers terrissers valencians 

A les nostres terres l'aparició de la ceramica 
no ve precediga d'un llarg procés evolutiu similar al 
descrit pec al Próxim Orient, sinó que aquesta es 
constata ja des del principi, és a dir, des deis inicis 
del V mil·lenari a.C., ambles característiques d'una 
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gioso, y se habían erigido muros, revestido pare
des y enlucido los techos de las viviendas; todo un 
conjunto de aplicaciones que se verán continuadas 
en las etapas posteriores. Pero a pesar de este tra
dicional empleo del barro, la fabricación de reci
pientes cerámicos como tales, en vistas originaria
mente al almacenaje de líquidos y granos no tuvo 
aquí efecto hasta unos estadios ya avanzados del 
propio desarrollo neolítico, cuando ya los cazadores 
recolectores hacía tiempo que se habían converti
do en productores de alimentos. El considerable 
desfase cronológico con que aparece la alfarería, 
respecto a las primeras experiencias en el trabajo 
de la arcilla, parece encontrar su explicación en la 
lenta consolidacióñ de las llamadas "artes del fue
go". Así, no es casual que la generalización de la 
cerámica se produzca después de la aparición de 
los primeros hornos que, entre otras finalidades, 
debieron utilizarse en un principio para la cocción 
de los alimentos. 

Las circunstancias señaladas son las que ha
cen hablar para el Próximo Oriente y según las re
giones, como hemos visto anteriormente, de un 
Neolítico "precerámico" en sentido estricto, o 
"protocerámico", ya que hay zonas en las que se 
documentan ciertas experiencias de modelado de 
recipientes en materiales distintos a la arcilla, caso 
de la denominada "vajilla blanca", elaborada sobre 
una pasta compuesta básicamente de carbonato 
de calcio. Estas primeras fases constituirán pues el 
preámbulo de las culturas neolíticas propiamente 
cerámicas, que alcanzarán una mayor extensión te
rritorial. 

De todos modos. el lugar preciso donde fue 
inventada la alfarería queda aún por determinar, y 
los datos que tenemos al respecto son bastante 
fragmentarios para momentos anteriores al VI mi
lenio a.C. Así, en el yacimiento de Mureybet (Siria), 
hay algunos restos cerámicos que datan en torno 
al 7800 a.C.; en Gandjareh (Irán), vasos de barro 
han sido fabricados sobre el 7500 a.C. A partir del 
6000 a.C. será cuando se producirá la generaliza
ción de esta manufactura por todo el ámbito del 
Próximo Oriente, desbordando la zona nuclear pro
piamente dicha y conduciendo a una especializa
ción de los primeros ceramistas. 

Los primeros alfareros valencianos 

En nuestras tierras la aparición de la cerámica 
no viene precedida de un largo proceso evolutivo 
similar al descrito para el Próximo Oriente, sino 
que ésta se constata ya desde el principio, es de
cir, desde los inicios del V milenio a.C., con las ca
racterísticas de una técnica bien desarrollada. 
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técnica ben desenvolupada. 
Aquesta particularitat de producció novedosa, 

aplegada a la seua espectacularitat, ha fet que la 
ceramica siga un deis elements de la cultura mate
rial neolítica millar coneguts, havent estat estudia
da des de múlt iples optiques, comprenent tant la 
propia tecnología de fabricació - composició de les 
pastes, modelat, tractaments específics, cocció - , 
com la tipología deis recipients i les tecniques de
coratives. 

Algun d'aquests aspectes per separat, altres ve
gades en conjugació, i partint de les seqüencies ob
tingudes en els nostres jaciments, han permés co
néixer la forma en que ha evolucionat la manufactura 
ceramica durant el transcurs del Neolític. Cal indicar, 
pero, que les bases d'aquesta evolució, pel que fa a 
les decoracions i les formes, seran objecte d'un trac
tament a banda, centrant-nos ací en els presupostos 
més generals d'aquesta manufactura. 

Entrant per la tecnología de fabricació, pot dir
se que el procés seguit per a confeccionar un reci
pient ceramic comenc,;:a per la selecció de l'argila i 
la preparació del material que haura d'actuar com a 
desgreixant. Les analisis mineralogiques de les 
pastes d'una amplia mostra de vasos pertanyents 
a la Cova de I'Or, revelen clarament l'esmentada 
selecció de les argiles, d'acord amb diversos grups 
de qualitat deis recipients, així com la natura deis 
desgreixants, normalment compostos per grans de 
calcita, de quars o per simple materia organica, 
també en relació amb les distintes qualitats obser
vades. La introducció deis grans de desgreixant en 
la pasta argilosa té per objecte reduir-ne la plastici
tat, en la mesura que fa augmentar la resistencia fi
nal del vas al quartejament a !'hora de ser exposat 
al secat i a la cocció. 

Ací i alla els primers recipients ceramics es ca
racteritzen per haver estat confeccionats a ma, tot 
depenent la tecnica emprada de la forma i el tamany 
que el terrisser volguera donar-los. Dos procedi
ments de modeJat d'amplia generalització són els 
que hagueren de fer-se seNir. El més senzill és 
aquelll que consistix en treballar directament la mas
sa de fang preparada, buidant-la amb les mans i per
filant i regularitzant així el vas fins aconseguir la for
ma desitjada. Amb aquest sistema hagueren de con
feccionar-se tota mena de bols i altres recipients de 
poca fondaria, profusament representats als nostres 
jaciments. L'altra forma de modelat seria la realitzada 
per mitja de tires aplicades. Ací es fabriquen uns rolls 

15. Diversos moments en el procés de la manufactura ceramica. 
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Esta particularidad de producción novedosa, 
unida a su espectacularidad, ha hecho que la cerá
mica sea uno de los elementos de la cultura mate
rial neolítica mejor conocidos, habiendo sido estu
diada desde múltiples ópticas, comprendiendo tan
to la propia tecnología de fabricación -composi
ción de las pastas, modelado, tratamientos especí
ficos, cocción-, como la tipología de los recipien
tes y las técnicas decorativas. 

Alguno de estos aspectos por separado, otras 
veces en conjugación, y partiendo de las secuen
cias obtenidas en nuestros yacimientos, han per
mitido conocer la forma en la que ha evolucionado 
la manufactura cerámica durante el tra.nscurso del 
Neolítico. Hay que indicar, no obstante, que las ba
ses de esta evolución, por lo que respecta a las de
coraciones y las formas, serán objeto de un trata
miento aparte, centrándonos aquí en ·los presu
puestos más generales de esta manufactura. 

Consideran~o la tecnología de ·fabricación, 
puede decirse que el proceso seguido para confec
cionar un recipiente cerámico comienza por la se
lección de la arcilla y la preparación del material 
que habrá de actuar como desengrasante. Los aná
lisis mineralógicos de las pastas de una amplia 
muestra de vasos pertenecientes a la Cova de I'Or, 
revelan claramente la referida selección de las arci
llas, de acuerdo con diversos grupos de calidad de 
los recipientes, así como la naturaleza de los de
sengrasantes, normalmente compuestos por gra
nos de calcita, de cuarzo o por simple materia or
gánica, también en relación con las distintas calida
des obseNadas. La introducción de los granos de 
desengrasante en la pasta arcillosa tiene por objeto 
reducir su plasticidad, en la medida que hace au
mentar la resistencia final del vaso al cuarteamien
to a la hora de ser expuesto al secado y a la coc
ción. 

Aquí y allá los primeros.J'ecipientes cerámicos 
se caracterizan por haber sido confeccionados a 
mano, dependiendo la técnica empleada de la for
ma y el tamaño que el alfarero quisiera darles. Dos 
procedimientos de modelado de amplia generaliza
ción son los que debieron utilizarse. El más sencillo 
es aquel que consiste en trabajar directamente la 
masa de barro preparada, vaciándola con las ma
nos y perfilando así el vaso hasta conseguir la for
ma.oeseada. Con este sistema debieron confeccio
narse todo tipo de cuencos y otros recipientes 
poco hondos, profusamente representados en 
nuestros yacimientos. La otra forma de modelado 
sería la realizada por medio de tiras aplicadas. Aquí 

1 ?· Diversos momentos en el proceso de la manufactura cerámica. 
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d'argila independents que van successivament su
per.posant-se fins proporcionar un primer esbós del 
vas. Com en la técnica anterior, la regularització 
s'efectua posteriorment amb els dits, tot intentant 
de dissimular les zones de contacte entre les tires i 
de refon;ar aixf el recipient de cara a la seua fractura. 
Aquest tipus de modelat és el més apte per a la fa
bricació de grans recipients, especialment orses i ge
rres d'emmagatzematge, de formes cilíndriques, 
tronco-cóniques o ovoides, les quals de vegades po
den assolir més de 50 centímetres d'altura i un altre 
tant de diametre maxim. 

Després del modelat i de l'afix de les anses i' 
altres elements de subjecció, deis quals tractarem 
més avall. el terrisser podía procedir a .retocar les 
superfícies deis vasos amb la fi d' obtenir-ne un 
bon acabat. El tractament donat varia d'uns grups 
de recipients a uns altres, amb diversos graus de 
refinament segons el caracter utilitari i inclús el 
moment de fabricació. De tota manera, pot preci
sar-se ·que .un primer desbastament es realitzava 
per a igualar o rebaixar el gruix de les parets, utilit
zant normalment ul)a espatula d'os o de fusta; en 
acabant podien fregar-se aquestes parets amb una 
estopa d'espart, a fi d'allisar-les; posteriorment, 
una vegada mig sec el vas, i també per fregament, 
pero ara amb una espatula o una pedra de riu, era 
possible pqlir-ne les superfícies externes; final
ment, podien així mateíx brunyir-se aquestes amb 
l'ajuda de pells. Alguns d'aquests tractaments (es
patulat, allisat, brunyit...) encara son visibles en 
molts deis vasos recuperats, així com la utilització 
de banys d'impermeabilització en aquells de pas
tes més tasques i poroses. 

Ouant a la ·decoració, i sense entrar ara en 
més detalls, cal assenyalar que aquesta s' efectua
va generalment abans de la cocció, i podía dur-se 
a terme per impressions amb una petxina o amb 
qualsevol altre instrument, per incisions amb un 
punxó, per aplicacions de motlures plastiques, et
cétera, segons l'efecte que es volguera aconse
guir. Únicament després de les operacions esmen
tades i de l'exposició deis recipients peral seu lent 
?ecat, aquests estaven en condicions de coure's. 

En general, les análisis sobre el contingut en 
minerals argilosos de les ceramiques neolítiques 
semblen mostrar que les temperatures de cocció 
assolides no hagueren de ser superiors als 500-
600 graus centígrads. Si bé fins al moment present 
no s'han trobat als jaciments excavats restes d'es-

16 i 17. la ceramica apareix en les nos tres terres amb un alt grau de 
perfecció técnica i complexa decoració. Vas amb decoració impresa car
dial de la Cova de la Sarsa. Museu de Bocairent. 
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se fabrican unos rollos de arcilla independientes 
que van sucesivamente superponiéndose hasta 
proporcionar un primer esbozo del vaso. Como en 
la técnica ·anterior, la regularización se efectúa ini
cialmente con los dedos, intentando disimular las 
zonas de contacto entre las tiras y reforzar así el re
cipiente de cara a su fractura. Este tipo de mode
lado es el mas apto para la fabricación de grandes 
recipientes, especialmente orzas y jarras de alma
cenaje, de formas cilíndricas, tronco-cónicas u 
ovoides, que a veces pueden alcanzar más de 50 

. cm de altura y otro tanto de diámetro máximo. 
Después del modelado y del añadido de las 

asas y otros elementos de sujeción, de los que tra
taremos más adelante, el alfarero podía proceder a 
retocar las superficies de los vasos con el fin de 
obtener un buen acabado. El tratamiento varía de 
unos grupos de recipientes a otros, con diversos 
grados de refinamiento según el carácter utilitario 
e incluso el momento de fabricación. De todas ma
neras, puede precisarse que un primer desbaste 
se realizaba para igualar o rebajar el grueso de las 
paredes, utilizando normalmente una espátu la de 
hueso o de madera; luego podían frotarse estas 
paredes tal vez con una estopa de esparto, a fin de 
alisarlas; posteriormente, una vez medio seco el 
vaso, y también por frotamiento, pero ahora con 
una espátula o un canto rodado, era posible pu lir 
supeficies externas; finalmente, podían asimismo 
bruñirse éstas con la ayuda de pieles. Algunos de 
estos tratamientos (espatulado, alisado, bruñido ... ) 
aún son visibles en muchos de los vasos recupera
dos, así como la utilización de engobes de imper
meabilización en aquellos de pastas más toscas y 
porosas. 

En cuanto a la decoración, y sin entrar ahora 
en más detalles, hay que señalar que esta se efec
tuaba generalmente antes de la cocción, y podía 
llevarse a cabo por impresiones con una concha o 
con cualquier otro instrumento, por incisiones con 
un punzón, por aplicaciones de molduras plásticas, 
etc., según el efecto que se quiera conseguir. Uni
camente después de las operaciones mencionadas 
y de la exposición de los recipientes para su lento 
secado, éstos estaban en condiciones de cocerse. 

En general, los análisis sobre el contenido en 
minerales arcillosos de las cerámicas neolíticas pa
recen mostrar que las temperaturas de cocción al
canzadas no debieron ser superiores a los 500-600 
grados centígrados. Si bien hasta el momento pre
sente no se han encontrado en los yacimientos ex-

16 y 17. La cerámica aparece en nuestras tierras con un alto grado de 
perfección técnica y compleja decoración. Vaso con decoración impresa 
cardial de la Cova de la Sarsa. Museo de Bocairente. 
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tructures altres que els fogars, el més probable, 
d'acord ambles dades amunt indicades, és que els 
primers forns per a la ceramica foren de toe a cel 
obert. Hagueren de consistir, dones, en fosses ex
cavades en el sol on s'empla9arien els vasos una 
vegada ja secs; tot es recobriria amb rames i bran
catges i es botaria foc a la pira així constru"ida, ali
mentant-la regularment. Després d'algunes hores 
la cocció seria acabada i el terrisser podría desfor
nar previ refredament deis atuells. Les característi
ques d'aquest fornejat, a més d'impedir assolir 
unes temperatures elevades, produ"ia en la majar 
part deis casos una cocció bastant irregular, el que 
es comprova en els canvis de tonalitat de les pa
rets deis vasos i en el nervi de cocció intern que 
salen presentar. 

En definitiva, ha pogut verificar-se per a la 
Cova de I'Or !'existencia de dos tipus de tecnología 
en la fabricació ceramica. El primer correspondria a 
un grup de -recipients, els més perfeccionats, amb 
una materia primera més pura i una proporció de 
minerals argilosos més elevada i sense inclusions 
cristal-lines. Cal fer notar que solament en aquest 
grup apareixen les decoracions impreses cardials. 
Les característiques assenyalades indu"ixen a pen
sar que aquests recipients no podien ser exposats 
directament al toe, pel que haurien de ser utilitzats 
com a mers contenidors. L'altre tipus de tecnolo
gía correspon als restants grups de recipients de 
pastes més tasques, amb inclusions cristaHines 
de calcita i superficies més poroses. Tots ells pre
senten les característiques necessaries per aguan
tar el contacte directe amb les flames i pera supor
tar les tensions produi'des sense periiJ de fractura. 
Podría parlar-se dones, a la vista d'aquests dos 
grans grups de qualitat deis recipients, de !'exis
tencia d'un tipus general de vaixella de cuina i 
d'una altra, versemblantment més especial, deslli
gada d'aqueixa utilitat. 

Per altra banda, i atenent al seu caracter evo
lutiu, tindríem una tecnología ceramica que, partint 
de models de fabricació molt perfeccionats, assolix 
en el temps uns tipus de menor complexitat técni
ca. Aquest canvi el podem relacionar evidentment 
amb la finalitat a qué eren destinats els recipients, 
sense que haja de parlar-se per aixó d'una pérdua 
de capacitat tecnológica, sinó, més bé, d'un intent 

· per eliminar els riscs de la producció. 
Si en l'aspecte tecnic hem vist que les prime

res ceramiques neolítiques aparegudes en les nos
tres terres havien alcan<.;:at ja una considerable per
fecció, en alió tipológic s'obté una impressió simi
lar. en constatar la gran varietat de formes deis re-
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cavados restos de otras estructuras que los hoga
res, lo más probable, de acuerdo con los datos arri
ba indicados, es que los primeros hornos para la 
cerámica fueron de fuego a cielo abierto. Debieron 
consistir, pues, en fosas excavadas en el suelo 
donde se emplazarían los vasos una vez ya secos; 
todo se recubriría con leña, encendiéndose una ho
guera y alimentándola regularmen'te. Al cabo de al
gunas horas la cocción habría acabado y el alfarero 
podría deshornar previo enfriamiento de los cacha
rros. Las características de este horneado, además 

· de impedir alcanzar unas temperaturas elevadas, 
producía en la mayor parte de los casos una coc
ción bastante irregular, lo que se comprueba en los 
cambios de tonalidad de las paredes de los vasos 
y en el nervio de cocción interno que suelen pre
sentar. 

En definitiva, ha podido verificarse para la 
Cova de I'Or la existencia de dos tipos de tecnolo
gía en la fabricación cerámica. El primero corres
pondería a un grupo de recipientes, los más per
feccionados, con una materia prima más pura y 
una proporción de minerales arcillosos más eleva
da y sin inclusiones cristalinas. Hay que hacer no
tar que solamente en este grupo aparecen las de
coraciones impresas cardiales. Las características 
señaladas inducen a pensar que estos recipientes 
no podían ser expuestoos directamente al fuego, 
por lo que habrían de ser utilizados como meros 
contenedores. El otro tipo de tecnología correspon
de a los restantes grupos de recipientes de pastas 
más toscas, con inclusiones cristalinas de calcita y 
superficies más porosas. Todos ellos presentan las 
características necesarias para resistir el contactO' 
directo con las llamas y para soportar las tensiones 
producidas sin peligro de fractura. Podría hablarse 
pues, a la vista de estos dos grandes grupos de ca
lidad de los recipiente?, de la existencia de un tipo 
general de vajil la de cocina y de otra, verosímil
mente más especial, desligada de esa utilidad. 

Por otra parte, y atendiendo a su carácter evo
lutivo, tendríamos una tecnológia cerámica que, 
partiendo de modelos de fabricación muy perfec
cionados, alcanza en el tiempo unos tipos de me
nor complejidad técnica. Este cambio lo podemos 
relacionar evidentemente con la finalidad a la que 
eran destinados los recipientes, sin que haya de 
hablarse por ello de una pé,rdida de capacidad tec
nológica, sino, más bien, de un intento por eliminar 
los riesgos de la producción. 

Si en el aspecto técnico hemos visto que las · 
primeras cerámicas neolíticas aparecidas en nues
tras tierras habían alcanzado ya una considerable 
perfección, en lo tipológico se obtiene una impre
sión similar, al constatar la gran variedad de formas 



cipients. Així, junt a una característica i nombrosa 
producció de bols hemiesférics i globulars, les pri
meres cultures neolftiques oferixen un considera
ble cataleg de tipus la funció específica deis quals 
no sempre pot suposar-se i que comprén: gobe
lets, altres recipients amb ansa de gallet o pie abo
cador, elles de diversa morfología - globulars, amb 
vara diferenciada-, canters de diferents tamanys 
- recipients amb coll molt tancat - , recipients de 
magatzem - tronco-conics, cilíndrics, ovoides i glo
bulars, també de dimensions variables-, botella
tes, cullerots, vasos geminats i tonellets. A aquest 
repertori tipologic s'afegiran en el transcurs del 
Neolític, sobretot en les fases finals, tata una serie 
de formes més obertes, tals com plats, fonts i es
cudelles, i altres també de perfils més compostos, 
cas deis vasos carenats. 

Els elements de subjecció són així mateix ex
traordinariament variats durant les primeres fases 
neolítiques,. amb una gran diversitat d'anses, com 
ara les de cinta - amb apéndix o sense-, les anu
lars, les tuneliformes, altres bilobulades o trilobula
des, etcétera; aquesta mateixa funcionalitat tin
drien. els mamellons i les llengüetes, en ocasions 
perforades. 

Pel que fa a les tecniques decorativas, les 
més usualment emprades des deis moments més 
antics serien: 

- Les impressions cardials, realitzades mit
janc;ant l'aplicació de diverses parts - vara, apex o 
dors- d'una petxina de Cardium edule sobre la 
pasta tova del recipient. La cardial és, tal vagada, la 
més estesa de les técniques decoratives entre la 
ceramica impres.a mediterrimia, i és en els jaci
ments del nucli valencia on assolix el majar desen
volupament, evidenciat tant en !'extensa varietat 
de motius decoratius -geométrics, simbolics, fi
gurats-, comen el barroquisme i !'exuberancia de 
les composicions. La decoració cardial sera la do
minant durant les primeres fases del Neolític. 

- Les impressions no cardials, efectuadas 
de forma semblant a les anteriors, pero mitjanc;ant 
una extensa varietat d'instruments que produ"ixen 
altres tants motius diferenciats: petxines no denta
des, gradines o pintes, punxons, espatules, etcéte
ra. Tots aquests diferents tipus de motius salen 
aparéixer combinats, bé amb les incisions, bé amb 
les decoracions en relleu, a excepció de les im
pressions de gradina. Dins d'aquest grup existix un 
estil decoratiu peculiar, format per la combinació 
d'incisions i d' impressions diverses, molt més sim
ple en els seus motius i composicions que el des
crit per a la ceramica cardial, a la qual substitüixen 
en el temps. 

LA CERAMICA 

de los recipientes . Así, junto a una característica y 
abundante producción de cuencos hemiesféricos y 
globulares, las primeras culturas neolíticas ofrecen 
un considerable catálogo de tipos cuya función es
pecífica no siempre puede suponerse y que com
prende: cubiletes, otros recipientes con asa pitorro 
o pico vertedor, ollas de diversa morfología - glo
bulares, con borde diferenciado-, cántaros de di
ferentes tamaños - recipientes con cuello muy ce
rrado - , recipientes de almacén -tronco-cónicos, 

. cilíndricos, ovoides y globulares, también de di
mensiones variables-, botellitas, cazos, vasos ge
minados y toneletes. A este repertorio tipológico 
se añadirán en el -transcurso del Neolítico, sobre 
todo en las fases finales, tada una serie de formas 
más abiertas, tales como platos, fuentes y escudi
llas, y otros también de perfiles más compuestos, 
caso de los vasos carenados. 

Los elementos de sujeción son a~imismo ex
traordinariamente variados durante las primeras fa
ses neolíticas, con una gran diversidad de asas, 
como las de cinta -con apéndice o sin él-, las 
anulares, las tunelíformes, otras bilobuladas o trilo
buladas, etc.; esta misma funcionalidad tendrían 
los mamelones y las lengüetas, en ocasiones per
foradas. 

Por lo que se refiere a las técnicas decorati
vas, las más usualmente empleadas desde los mo
mentos más antiguos serían: 

- Las impresiones cardiales, realizadas me
diante la aplicación de diversas partes -borde, na
tis o dorso- de una concha de Cardium edule so
bre la pasta blanda del recipiente. La cardial es tal 
vez la más extendida de las técnicas decorativas 
entre la cerámica impresa mediterránea, y es en 
los yacimientos del núcleo valenciano donde alcan
za el mayor desarrollo, evidenciado tanto en la ex
tensa variedad de motivos decorativos -geométri
cos, simbólicos, figurados- , como en el barroquis
mo y la exuberancia de las composiciones. La de
coración cardial será la dominante durante las pri
meras fases del Neolítico. 

- Las impresiones no cardiales, efectuadas 
de forma parecida a las anteriores, pero mediante 
una extensa variedad de instrumentos que produc
en otros tantos motivos diferenciados: conchas no 
dentadas, gradínas o peines, punzones, espátulas, 
etc. Todos estos diferentes tipos de motivos sue
len aparecer combinados, bien con las incisiones, 
bien con las decoraciones en relieve, a excepción 
de las impresiones de gradina. Dentro de este gru
po existe un estilo decorativo peculiar, formado por 
la combinación de incisiones y de impresiones dí
versas, mucho más simple en sus motivos y com
posiciones que el descrito para la cerámica ~ardial, 
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18 

IMPRESSIONS CARDIALS IMPRESSIONS DE GAADINA 

20 

CORDONS AMB DIGITACIONS LINIES INCISES 
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- Les decoracions en relleu, obtingudes per 
aplicació o realgament sobre la superfície deis va
sos de diversos elements com mamellons, cor
dons, llengüetes, botons, etcétera. En general, 
aquests motius solen aparéixer combinats amb al
tres técniques decoratives. Si es tracta de cordons, 
aquests quasi mai són !lisos, sent corrent que es
tiguen decorats amb impressions de diverses 
classes (d'instruments, de dits, d'ungles, etcétera). 
les decoracions en relleu són relativament fre
qüents tot al llarg de les diferents fases neolfti
ques, especialment les primeres. 

- Les incisions i acanalats, produ"fdes per 
l'aplicació i posterior arrossegament sobre la su
perfície tova del vas d'un instrument de punta més 
o menys fina o roma. Els motius efectuats amb 
aquesta técnica no assolíxen la complexitat deis 
produ"its per les impressions cardials i no cardials. 
Es tracta també d'una técnica present des de les 
primeres fases del Neolític, pero que alcan<;a el 
maxim desenvolupament al formar part, juntament 
amb algunes impressions, de l'estil dominant des
prés de la desaparició de la ceramica cardial. 

- El pentinat, degut així mateix a l'arrossega
ment sobre les parets toves del vas d'un objecte 
del tipus de la pinta, el qual hi deixa una serie de 
relleus molt superficials semblants a fines incisions 
o acanalats ocupant amplis espais. Aquesta deco
ració, de vegades no considerada com a tal, sinó 
com a una mena d'acabat, es caracteritzara per la 
seua pervivéncia quan practicament hauran desa
paregut les anteriors técniques ornamentals. 

- L' esgrafiat, obtingut per fines incisions 
d'un objecte puf)xant sobre la superfície del vas, 
pero contrariament a les tecniques assenyalades, 
la seua realització té lloc una vegada sec el reci
pient o ja després de la cocció. És un tipus de de
coració que singularitza les primeres fases de la 
darrera etapa neolítica, i que compta amb clars pa
ral· lels entre les cultures mediterranies afins. 

Aquestes representen en suma les principals 
técniques decoratives que solem trobar en els va
sos que ens han proporcionat jaciments com la 
Cova de I'Or, la Cova de la Sarsa o la Cova de les 
Cendres, per citar els que compten amb les 
col·leccions ceramiques més nombrases i millor 
conegudes; pero cal assenyalar que en totes les 
fases del Neolític existix una proporció variable de 

18 a 21. Diferents tipus de decoració ceramica neolítica i rorma d'execu
ció. Vasos procedents de la Cova de I'Or. 18, impressions cardials; 19, 
impressions d'instrument dentar; 20, cordó amb digitacions; 21. Hnies in
ciso-acanalades. 
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a la que sustituyen en el tiempo. . 
- Las decoraciones en relieve, obtenidas 

por aplicación o realzado sobre la superficie de los 
vasos de diversos elementos como mamelones, 
cordones, lengüetas, botones, etc. En general, es
tos motivos suelen aparecer combinados con otras 
técnicas decorativas. Si se trata de cordones, és
tos casi nunca son lisos, siendo corriente que es
tén decorados con impresiones de diversas clases 
(de instrumentos, de dedos, de uñas, etc.). Las de
coraciones en relieve son relativamente frecuentes 
a lo largo de las diferentes fases neolíticas. espe
cialmente las primeras. 

- Las incisiones y acanalados, producidas 
por la aplicación y posterior arrastre sobre la super
ficie blanda del vaso de un instrumento de punta 
más o menos fina o roma. Los motivos efectuados 
con esta técnica no alcanzan la complejidad de los 
producidos por las impresiones cardiales y no car
diales. Se trata también de una técnica presente 
desde las primeras fases del Neolítico, pero que al
canzará el máximo desarrollo al formar parte, junta
mente con algunas impresiones, del estilo domi
nante después de la desaparición de la cerámica 
cardial. 

- El peinado, debido asimismo al arrastre so
bre las paredes blandas del vaso de un objeto del 
tipo del peine, que deja una serie de relieves muy 
superficiales parecidos a finas incisiones o acanala
dos ocupando amplios espacios. Esta decoración, 
a veces no considerada como tal, sino como una 
especie de acabado, se caracterizará por su pervi
vencia cuando prácticamente habrán desaparecido 
las anteriores técnicas ornamentales. 

- El esgrafiado, obtenido por finas incisiones 
de un objeto punzante sobre la superficie del vaso, 
pero contrariamente a las técnicas señaladas, su 
realización tiene lugar una vez seco el recipiente o 
ya después de la cocción. Es un tipo de decoración 
que singulariza las primeras fases de la última eta
pa neolítica, y que cuenta con claros paralelos en
tre las culturas mediterráneas afines. 

Estas representan en suma las principales téc
nicas decorativas que solemos encontrar en los va
sos que nos han proporcionado yacimientos como 
la Cova de I'Or, la Cova de la Sarsa o la Cova de les 
Cendres, por citar los que cuentan con las colec
ciones cerámicas más importantes y mejor conoci
das; pero hay que señalar que en todas las fases 

18 a 21. Direrentes tipos de decoración cerámica neolítica y rorma de 
ejecución. Vasos procedentes de la Cova de I'Or. 18, impresiones cardia
les; 19. impresiones de instrumento dentado; 20. cordón con digitacio
nes; 21. Hneas inciso-acanaladas. 
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recipients que no comporten cap tipus d'ornamen
tació, sent la tendencia obseNada en el transcurs 
del període a anar augmentant l'entítat de les cera
miques llises. 

La significació particular de cada técnica orna
mental la veurem en parlar de l'evolució del Neolí
tic valencia. Únicament restaría incidir en el fet que 
tal com se'ns mostra la primera ceramica neolítica, 
amb una depurada tecnología i una complexitat for
mal i decorativa molt elevada, és factible pensar en 
ella com a un element que, més enlla del caracter 
purament funcional, tindria per · a les prime res 
gents neolítiques un valor marcadament "cultural" . 

Aixf és comprensible la cura posada en la reparació 
de molts vasos fracturats, especialment d'aquells 
que presenten unes formes i unes decoracions 
més elaborades, i tal com posen de manifest els 
nombrosos forats de grapada que, de vegades, co
rresponen a successives recomposicions. En defi
nitiva, pot pensar-se en els vasos ceramics com en 
uns objectes molt apreciats que calia conseNar el 
major temps possible. 

22. Fragment de ceramica amb decoració pentinada. Cova de I'Or. 

23 Fragment de ceramica amb decoració esgrafiada Cova de I'Or 
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del Neolítico existe una proporción variable de reci
pientes que no comportan ningún tipo de orna
mentación, siendo la tendencia obseNada en el 
transcurso del período a ir aumentando la entidad 
de las cerámicas 'lisas. 

La significación particular de cada técnica or
namental la veremos al hablar de la evolución del 
Neolítico valenciano. Unicamente quedaría por inci
dir en el hecho de que tal· como se nos muestra la 
primera cerámica neolítica, con una depurada tec
nología y una complejidad formal y decorativa muy 
elevada, es factible pensar en ella como en un ele
mento que, más allá del carácter puramente fun
cional, tendría parQ las primeras gentes neolíticas 
un valor marcadamente "cultural" . Así es com
prensible el cuidado puesto en la reparación de 
muchos vasos fractu rados, especialmente de 
aquellos que presentan unas formas y unas deco
raciones más eleboradas, y tal como ponen de ma
nifiesto los numerosos orificios de lañado que, en · 
muchos casos, ·corresponden a sucesivas repara
ciones. En definitiva, puede pensarse en los vasos 
cerámicos como en unos objetos muy apreciados 
que convendrría conseNar el mayor tiempo posi
ble. 

22. Fragmento de cerámica con decoración peinada. Cova de I'Or. 

23. Fragmento de cerámica con decoración esgraf1ada Cova de I'Or 



LA PEORA POLIDA 

Els esfris de pedra polida són l'altre exponent 
de les noves tecnologies que l'home engegara en 
ter-se agricultor, i a ells és degut el nom de Neolític 
o Nova Edat de la Pedra. 

El poliment representa un pas més en el de
senvolupament deis modes prehistórics de treball 
de la pedra, i més que una técnica a·illada, el que 
constituix és tot un procés d'elaboració que integra 
una serie de gestos diferents com el tallat, el des
bastament, el piquetejat o el propi polit, de vega
des havent actuat tots i successivament en la fabri
cació de determinats utensilis. 

Si és cert que algunes d'aquestes tecniques ja 
eren conegudes en el Paleolític superior - bé i que 
usades molt esporadicament i no en la fabricació 
d' eines-, sera en el NeoHtic quan es produira la 
seua generalització, la qual cosa permetra ampliar 
el repertori de roques utilitzades fins aleshores. es
pecialment d'aquelles que perla seua particular es
tructura no havien pogut ser treballades i confor
madas amb els procediments tradicionals de la 
percussió i el retoc. Aixl, i en varietats altres que el 
sílex, tals com la diorita, el bassalt, el pórfir, la ja
de"ita, l'ofita, etcétera, correntment utilitzades a 
partir del Neolític, el poliment es tara servir en la fa
bricació d'útils de tall transversal emprats en per
cussió llanQada, del tipus de la "destral" o de 
l'"aixa", eines que posen de manifest la importan
cia que assolix ara el treball de la fusta. L' excessiva 
fragilitat del sílex davant de xocs violents i repetits, 
amb la consegüent i rapida esmussadura deis talls 
de les eines especialitzades, aconsellava la utilitza
ció de nous materials més resistents a aquesta for-

LA PIEDRA PULIDA 

Los utensilios de piedra pulida son el otro ex
ponente de las nuevas tecnologías que el hombre 
dispondrá al hacerse agricultor, y a ellos se debe el 
nombre de Neolítico o Nueva Edad de la Piedra. 

El pulimento representa un paso más en el de
sarrollo de los modos prehistóricos de trabajo de la 
piedra. y más que una técnica aislada, lo que cons
tituye es todo un proceso de elaboración que inte
gra una serie de gestos diferentes como el tallado, 
el desbaste, el piqueteado o el propio pulido, a ve
ces habiendo actuado todos ellos y sucesivamente 
en la fabricación de determinados útiles. 

Si es cierto que algunas de estas técnicas ya 
eran conocidas en el Paleolítico superior -aunque 
usadas muy esporádicamente y no en la fabrica
ción de herramientas- . será en el Neolítico cuan
do se producirá su generalización, lo que permitirá 
ampliar el repertorio de rocas utilizadas hasta en
tonces, especialmente de aquellas que por su par
ticu lar estructura no hablan podido ser trabajadas y 
conformadas con los procedimientos tradicionales 
de la percusión y el retoque. Así, y ~n variedades 
distintas al sílex, tales como la diorita, el basalto, el 
pórfido, la jadeíta, la ofita, etc., corrientemente uti
lizadas a partir del Neolítico, el pulimento se hará 
servir en la fabricación de útiles de corte transver
sal empleados en percusión lanzada, del tipo del 
·"hacha" o de la "azuela", herramientas que ponen 
de manifiesto la importancia que alcanza ahora el 
trabajo de la madera. La excesiva fragilidad del sí
lex a'nte choques violentos y repetidos, con la con
siguiente embotadura de los filos de los útiles es
pecializados, aconsejaba la utilización de nuevos 
materiales más resistentes a esta forma de traba-
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ma de treball. Pbt dir-se que en aixó radica el de
senvolupament i la rapida generalització de la 
"nova" tecnología, acompanyada per !'interés en 
descobrir i explotar noves fonts de materies mine
rals. De tota manera, no hi ha que oblidar que el sí
lex i roques afins, a pesar de la seua duresa, també 
són susceptibles de polir-se, pero presenten els in
convenients apuntats: la facilitat de fracturar-se si 
són sotmeses a colps secs. D'ahí els avantatges 
de les roques assenyalades, en ser menys fragils i 
en permetre la conformació de talls més duradors 
i de més facil reavivat. Malgrat tot, el sílex també 
sera emprat per a la fabricació de destrals i aixes 
polides en aquelles zones - no és el nostre cas
on els altres recursos minerals siguen escassos o 
inexistents. Per altra banda, el poliment, si no en 
totes sí en alguna de les seues fases d'elaboració, 
s'.aplicara igualment a la confecció d'adornaments i 
altres instruments imprescindibles en l'economia 
neolítica, en concret d'aquélls dedicats als treballs 
de mólta. 

52 

25 

jo. Puede decirse que en ello radica el desarrollo y 
la rápida generalización de la "nueva" tecnología, 
acompañada por el interés en descubrir y explotar 
nuevas fuentes de materias minerales. De todas 
maneras, no hay que olvidar que el sílex y rocas afi
nes, a pesar de su dureza, también son suscepti
bles de pu lirse, pero presentan los inconvenientes 
apuntados: la facilidad de fracturarse si son some
tidas a golpes secos. De ahí las ventajas de las ro
cas señaladas, al ser menos frágiles y al permitir la 
conformación de filos más duraderos y de más fá
cil reavivado . A pesar de todo, el sílex también será 
empleado para la fabricación de hachas y azuelas 
pulidas en aquellas zonas - no es nuestro caso 
donde los otros recursos minerales sean escasos o 
inex.istentes. Por otra parte, el pulimento, si no en 
todas sí en alguna de sus fases de elaboración, se 
aplicar~ igualmente a la confección de adornos y 
otros instrumentos imprescindibles en la economía 
neolítica, en concreto de aquellos dedicados a los 
trabajos de molienda. 



24 i 25. Reconstrucció de l'emmanegament de destrals i aixes i forma 
d'utilització en el treball de la fusta. 

26 i 27. Destral i aixa en pedra polida de la Cova de I'Or. 

La tecnologia del poliment a través d'uns 
estris distintius: les destrals i les aixes 

Les peces més característiques de la produc
ció en pedra polida que apareixen als nostres jaci
ments neolítics són les destrals i les aixes. 

Les destrals han estat normalment fabricades 
en pórfir, i venen definides tipológicament pel perfil 
simetric de la seua part activa. En els casos analit
zats (Cova de J'Or, Cova de la Sarsa), solen presentar 
unes dimensions compreses entre 7 i 9 centímetres 
de longitud, bé i que alguns exemplars poden abas
tar els 14 centímetres, amb grosses seccions - rara
ment planes- de tendencia circular o eHíptica. En 
aquests estris poden observar-se quasi totes les fa
ses de treball própies del poliment. Així, hi és ben 
perceptible el característic piquetejat regularitzador i 
conformador, realitzat per percussió i que sol cobrir 
quasi tota la superfície de les peces, una vegada 
desbastat i esbossat per talla el bloc primari escollit; 
l'acabat final s'ha efectuat per fregament d'aquelles 
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24 y 25. Reconstrucción del enmangue de hachas y azuelas y forma de 
utilización en el trabajo de la madera. 

26 y 27. Hacha y azuela en piedra pulida de la Cova de I'Or. 

La tecnología del pulimento a través de 
unos útiles distintivos: las hachas y las 
azuelas 

Las piezas más características de la produc
ción en piedra pulida que aparecen en nuestros ya
cimientos neolíticos son las hachas y las azuelas. 

las hachas se encuentran normalmente fabri
cadas en pórfido, y vienen definidas tipológicamen
te por el perfil simétrico de su parte activa. En los 
casos analizados (Cava de I'Or, Cova de la Sarsa). 
suelen presentar unas dimensiones comprendidas 
entre 7 y 9 centímetros de longitud, aunque algu
nos ejemplares pueden alcanzar los 14 centíme
tros, con gruesas secciones -raramente planas
de tendencia circular o elíptica. En estos utensilios 
pueden observarse casi todas las fases de trabajo 
propias del pulimento. Así, es bien perceptible el 
característico piqueteado regularizador y conforma
dor, realizado por percusión y que suele cubrir casi 
toda la superficie de las piezas, una vez desbasta
do y esbozado por talla el bloque primario escogí-
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parts que veritablement interessava allisar, normal
ment el tall, mitjan<;ant polidors independents o cu
vetes fixes de qualsevol materia abrasiva, arenisca 
per exemple. Aquesta fase final és la del poliment 
propiament dit, el qual conferix als estris la forma de
finitiva i el fi acabat, de vegades lluent, observable en 
aquelles zones voluntariament més atacades; el que 
en la majoria de casos el poliment quede restringit 
als talls, sembla deure's a intencions d'emmanega
ment, en deixar lliures determinades zones rugases 
produ'ides pel piquetejat a fi de facilitar l'encaixament 
de la pe<;a en un.manec de fusta. Les destrals, com 
a eines relativament massisses, hagueren d'utilitzar
se pera la tala d'arbres i el desbastament de troncs, 
en suma, en activitats de desforestació relacionades 
amb la rompuda de noves terres per al cultiu i en un 
primer treball de la fusta. 

Front a les destrals, les aixes es caracteritzen 
pel perfil asimetric de la seua part activa. Són peces 
quasi sempre de petites dimensions, sobrepassant 
en molts pocs casos els 5 centímetres de longitud, 
amb unes seccions relativament aplanades. Bé i que 
poden ser de porfir, el més sov-int és que hagen es
tat confeccionades en fibrolita o en altres materials 
semblants, varietats recoses que no poden ser tre
ballades per piquetejat i sí ben bé per poliment direc
te .. Ac;ó fa que presenten un fi acabat amb una super
fície totalment polida, contrastant en aquest sentit 
amb les destrals. Les aixes s' emprarien en treballs 
IT!és delicats i que necessitarien una majar cura dins 
del que podría considerar-se uña activitat domestica 
de fusteria. 
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28. La producció en pedra polida neolítica inclou elements tan caracte
ristics com els bra93lets, sent-ne un exemplar complet aquest provinent 
de la Cava de la Sarsa. 

28. La producción en piedra pulida neolítica incluye elementos tan carac
terísticos como los brazaletes. siendo un ejemplar completo éste prove
niente de la Cava de la Sarsa. 

29. La utilització deis bra<;alets com a adornaments es comprova en cer
tes representacions de l'art rupestre. com veiem en un deis arquers deis 
Abrics de la Sarga prop d'Aicoi. 

29. La utilización de los brazaletes como adornos se comprueba en cier
tas representaciones del arte rupestre, como vemos en uno de los ar
queros de los Abrics de la Sarga cerca de Alcoi . 

do; el acabado tinal se ha efectuado por frotamien
to de aquellas partes que verdaderamente intere
saba alisar, normalmente el fi lo, mediante pulido
res independientes o cubetas fijas de cualquier 
materia abrasiva, arenisca por ejemplo. Esta fase 
final es la del pulimento propiamente dicho, que 
confiere a los utensilios la forma definitiva y el fino 
acabado, a veces brillante, observable en aquellas 
zonas voluntariamente más atacadas; el que en la 
mayoría de casos el pulimento quede restringido a 
los filos, parece deberse a intenciones de enman
gue; al dejar libres determinadas zonas rugosas 
producidas por el piqueteado a fin de facilitar el en
caje de la pieza en un mango de madera. Las ha
chas, como herramientas relativamente macizas, 
debieron utilizarse para la tala de árboles y el des
baste de troncos, en suma, en actividades de des
forestación relacionadas con la roturación de nue
vas tierras para el cultivo y en un primer trabajo de 
la madera. 

Frente a las hachas, las azuelas se caracteri
zan por el perfil asimétrico de su parte activa. Son 
piezas casi siempre de pequeñas dimensiones, so
brepasando en muy pocos casos los 5 cm de lon
gitud, con unas secciones relativamente aplana
das. Aunque también pueden ser de pórfido, lo 
más corriente es que hayan sido confeccionadas 
en fibrolita o en otros materiales parecidos, vari
edades rocosas que no pueden ser t rabajadas por 
piqueteado y sí muy bien por pulimento directo. 
Esto hace que presenten un fino acabado con una 
superficie totalmente pulida, contrastando en este 
sentido con las hachas. Las azuelas se emplearían 
en trabajos más delicados y que necesitarían un 
mayor cuidado dentro de lo que podría considerar
se una actividad doméstica de carpintería. 



Els adornaments en pedra polida 

Al costat d'áixes i destrals, la indústria neolíti
ca en pedra polida oferix una redu'lda pero significa
tiva m ostra d' elements d' adornament. A banda 
d'alguns penjants i d'algunes perles de collar, sem
pre escassos i elaborats de vegades aprofitant 
fragments d'altres objectes confeccionats. la major 
importancia l'assolixen els anomenats bra~alets, 
peces en forma de cércol de diametres i amplaries 
no gaire variades. 

La seua uti lització coma ornaments corporals, 
fixats en monyiques o turmells, vindria revelada 
per certes representacions de l'art rupestre. així 
com per algunes troballes funeraries efectuades 
en altres indrets peninsulars, on els esquelets deis 
individus inhumats encara els portarien a sobre. Els 
bra<;alets han estat elaborats en roques més toves, 
normalment pissarra, esquist o marbre. matéries 
tampoc aptes per a ser treballades per piquetejat 
pero sí ben facils de polir. Tot i que no és un tret 
corrent. alguns deis exemplars més amples poden 
portar una decoració a base de línies incises, tal 

LA PIEDRA PULIDA 

Los adornos en piedra pulida 

Al lado de hachas y azuelas, la industria neolí
tica en piedra pulida ofrece una reducida pero sig
nificativa muestra de elementos de adorno. 'Aparte 
de algunos colgantes y de algunas cuentas de co
llar, siempre escasos y elaborados a veces aprove
chando fragmentos de otros objetos confecciona
dos, la mayor importancia la alcanzan los llamados 
brazaletes, piezas en forma de aro de diámetros y 
anchuras no demasiado variadas. Su utilización 
como adornos corporales, fijados en muñecas o to
billos, vendría revelada por ciertas representacio
nes del arte rupestre, así como por algunos hallaz
gos funerarios efectuados en otros lugares penin
sulares, donde los esqueletos de los individuos in
humados aún los llevarían encima. Los brazaletes 
han sido elaborados en rocas más blandas, normal
mente pizarra, esquisto o mármol, materias tampo
co aptas para ser trabajadas por piqueteado pero sf 
bien fáciles de pu lir. Aunque no es un rasgo co
rriente, algunos de los ejemplares más anchos 
pueden llevar una decoración a base de líneas inci-
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30. Bra<;alets de la Cova de I'Or 

com es constata amb major profusió en l'area an
dalusa; més freqüent, pero, és que presenten al
gunes perforacions localitzades, el que suggerix al
gun tipus de reparació o la idea que s'emprarien en 
dues meitats unides per fibres a fi de ter-los exten
sibles a voluntat. El regular tamany que oferix la se
rie de bra<;alets de pissarra proporcionats per I'Or o 
la Sarsa, amb uns diametres centrats entre 9 i 12 
centímetres, advoca per una producció que podría 
considerar-se standard; a<;o. junt al fet que als nos
tres jaciments no hi ha cap indici que permeta re
calzar una elaboració in situ (absencia de restes de 
materia primera, principalment). faria suposar 
1' existencia d' alguns tallers especialitzats externs 
als propis llocs d'habitació. Aixo mateix, i per iden
t iques raons, podria suggerir-se per el cas de les 
destrals i les aixes. 

Altres atifells en pedra treballada 

A més deis materials descrits, els assenta
ments neolítics valencians solen aportar tot un al-
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30. Brazaletes de la Cova de I'Or. 

sas, tal como se constata con mayor profusión en 
el área andaluza; más frecuente, sin embargo, es 
que presenten algunas perforaciones localizadas, 
lo que sugiere algún tipo de reparación o la idea de 
que se emplearían en dos mitades unidas por fi
bras a fin de hacerlos extensibles a voluntad. El re
gular tamaño que presenta la serie de brazaletes 
de pizarra proporcionadas por I'Or o la Sarsa, con 
unos diámetros centrados entre 9 y 12 cm, aboga 
por una producción que podría considerarse stan
dard; esto. junto al hecho de que en nuestros ya
cimientos no hay ningún indicio que permita apo
yar una elaboración in situ (ausencia de restos de 
materia prima. principalmente), harla suponer la 
existencia de algunos talleres especializados exter
nos a los propios lugares de habitación. Ello mis
mo, y por idénticas razones. podría sugerirse para 
el caso de las hachas y las azuelas. 

Otro~ materiales en piedra trabajada 

Además de los descritos, los asentamientos 
neolíticos valencianos suelen aportar todo un re-
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tre seguit d'objectes i d'instruments també en ro
ques no cristal·lines que, si bé no mostren el fi aca
bat que conferix el poliment integral, han estat evi
dentment treballats, regularitzats i conformats per 
algun deis procediments que comprén aquesta 
tecnología. · 

Cal fer esment en primer lloc deis punxons 
en pedra calcaría, catalogats així, malgrat no conéi
xer-se'n la utilització, per la seua peculiar morfolo
gía. Són peces que presenten un cos allargat de 
secció quadrangular o oval, i sempre un extrem 
acabat en punta que pot estar en la mateixa definí
ció del coso clarament destacat d'ell; la seua pre
sencia es constata tant a I'Or com a la Sarsa. 

També en pedra calcaría és el conegut esfe
roide perforat d' aquest darrer jaciment, únic exem
plar d'aque~tes característiques aparegut en l'am
bit valencia; tradicionalment s'ha suposat l'ús deis 
esferoides de pedra com a contrapesos de pal ex
cavador. 

Per últim hi hauria el material de mólta, la sig
nificació del qual es fara patent a partir del Neolític. 
Característics són els molins de ma, compostos 
per una pe<;a passiva o mola de pedra correntment 
d'arenisca, amb una superficie de treball general
ment cóncava i conformada per piquetejat; i per 
una pe<;a activa, de dimensiones més petites, tam
bé confeccionada sobre roques semblants i feta 

31. En roques no cristaHines han estat fabricats també un altre seguit 
d 'objectes i d'instruments entre els que destaquen els punxons en pedra 
calcarla, aixl considerats per la seua morfología malgrat no coneixer-se'n 
!'exacta utilització. Algunes peces de la Cova de I'Or. 

31. En rocas no cristalinas han sido fabricados también otra serie de ob
jetos e instrumentos entre los que destacán los punzones de piedra ca· 
liza, asl considerados por su morfología a pesar de no conocerse la exac· 
ta utilización. Algunas piezas de la Cova de I'Or. 31 
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pertorio de objetos y de instrumentos también en 
rocas no cristalinas que, si bien no muestran el fino 
acabado que confiere el pulimento integral, han 
sido evidentemente trabajados, regularizados y 
conformados por alguno de los procedimientos 
que comprende esta tecnología. 

Hay que mencionar en primer lugar los punzo
nes en piedra caliza, catalogados así, a pesar de no 
conocerse su utilización, por su peculiar morfolo
gía. Son piezas que presentan un cuerpo alargado 
de sección cuadrangular u oval, y siempre un ex
tremo acabado en punta que puede estar en la 
misma definición del cuerpo o claramente destaca
do de él; su presencia se constata tanto en I'Or 
como en la Sarsa. 

También en piedra caliza es el conocido esfe
roide perforado de este último yacimiento, único 
ejemplar de estas características aparecido en el 
ámbito valenciano; tradicionalmente se ha supues
to el uso de los esferoides de piedra como contra
pesos de palo excavador. 

Por último estaría el material de molienda, 
cuya significación se hará patente a partir del Neo
lítico. Característicos son los molinos de mano, 
compuestos por una pieza pasiva o muela de pie
dra corrientemente de arenisca, con una superficie 
de trabajo generalmente cóncava y conformada 
por piqueteado; y por una pieza activa, de dimen-
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servir amb la ma. Els molins estan relacionats in
dubtablement amb la malta deis grans de cereals, 
si bé el que alguns d'ells estiguen tintats d'ocre 
suggerix el que hagen estat emprats eventualment 
per a triturar aquest material. Així mateix, restes 
d'ocre presenten altres objectes que podem consi
derar com a matxucadors, i que generalment es 
tracta de destrals polides inutilitzades per fractura 
del tall, o de simples pedres de riu sense cap tipus 
de conformació especial. 
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siones más pequeñas, también confeccionada so
bre rocas idénticas y empleada con la mano. Los 
molinos están relacionados indudablemente con la 
moltura de los granos de cereales, si bien el que al
gunos de ellos estén teñidos de ocre sugiere el 
que hayan sido empleados eventualmente para tri
turar este material. Así mismo, restos de ocre pre
sentan otros objetos que podemos considerar 
como machacadores, y que generalmente se trata 
de hachas pulidas inutilizadas por fractura del filo, 
o de simples cantos de río sin ningún tipo de con
formación especial. 



LA PEORA TALLADA 

A la novetat en· l'equipament material que su
posen la ceramica i la pedra polida, el Neolític in
corpora també els elements de la tecnología tradi
cional, la pedra tallada i l'os treballat , pero adap
tant-los a les noves necessitats económiques i so
cials naixcudes i desenvolupades amb ell. 

Certament les noves activitats productives, do
mestiques i artesanals són a la base de la notable 
reorientació que experimenta ara la tradicional indús
tria de pedra tallada, clarament subjecta a uns nous 
conceptes tecno-funcionals. La singularitat q'aquesta 
producció en pedra tallada, ben estudiada en jaci
ments com la Cova de I'Or i la Cova de la Sarsa, que
da manifesta al comprovar els acusats contrasts que 
la distancien de les indústries própiament epipaleoll
tiques; indústries que, com ja ha estat apuntat, te
nen la seua representació més terma en la Cueva de 
la Cocina de Dos Aguas. Les diferencies entre amb
dós mons industrials poden seguir-se a tots els nive
lls. En alió fonamental, el Neolític veura practicament 
desaparéixer tot el repertori d'útils tradicionals que 
havien caracteritzat les etapes precedents, tals com 
raspadors i burins, fulletes i puntes de dors, etcétera. 
Així mateix es mostren absents de la tecnología es
pecífica neolítica tecniques com la del mocroburí i 
óbviament, per la seua relació amb els útils que de
finix, la propia del cop de burí. També altres punts de 
contrast són els oferits, bé i que en menor escala, 
per la tecnología basica de talla i per la tipometría i 
particular morfología d'aquells elements que persisti
xen en contextos neolítics, cas deis micrólits geome
trics. Per la seua banda, cal destacar que el Neolític 

LA PIEDRA TALLADA 

A la novedad en el equipamiento material que 
suponen la cerámica y la piedra pulida, el Neolítico 
incorpora también los elementos de la tecnología 
tradicional. la piedra tallada y · el hueso trabajado, 
pero adaptándolos a las nuevas necesidades eco
nómicas y sociales nacidas y desarrolladas con él. 

Ciertamente las nuevas actividades producti
vas, domésticas y artesanales están en la base de 
la notable reorientación que experimenta ahora la 
tradicional indústria de piedra tallada, claramente 
sujeta a unos nuevos conceptos tecno-funcionales. 
La singu laridad de esta producción en piedra talla
da, bien estudiada en yacimientos como la Cova d'e 
I'Or y la Cova de la Sarsa, queda manifiesta al com
probar los acusados contrastes que la distancian 
de las industrias propiamente epipaleolíticas; in
dustrias que, como ya ha sido apuntado, tienen su 
representación más firme en la Cueva de la Cocina 
de Dos Aguas. Las diferencias entre ambos mun
dos industriales pueden seguirse a todos los nive
les. En lo fundamental, el Neolítico verá práctica
mente desaparecer todo el repertorio de ú_tiles tra
dicionales que habían caracterizado las etapas pre
cedentes, tales como raspadores y buriles, hojitas 
y puntas de dorso, etc. Asimismo, se muestran au
sentes de la tecnología específica neolítica técni
cas como la del m icroburil y obviamente, por su re- ' 
!ación con lo útiles que define, la propia del golpe 
de buril. También otros puntos de contraste son 
los ofrecidos, aunque en menor escala, por la tec
nología· básica de talla y por la tipometría y particu
lar morfología de aquellos elementos que persisten 
en contextos neolíticos, caso de los microlitos geo-
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aportara útils nous fins aleshores desconeguts en 
mitjans epipaleolítics, com són els trepants i els ca
racterístics elements de fal~. 

Materia primera i tecnologia neolítica 

La indústria de talla neolftica es caracteritza 
per utilitzar quasi exclusivament el sílex com a ma
teria primera de transformació. Tanmateix, i coma 
fet excepcional, cal assenyalar !'existencia en algun 
jaciment d'altres tipus de materials com el quars 
hialí o cristal! de roca, havent estat també objecte 
de talla pero sense assolir una mínima incidencia 
sobre el que representa l'utillatge confeccionat. 
Ouant al sílex, l'aprovisionament ha tingut efecte 
preferentment a partir de noduls o ronyops de pe
tites i mitjanes dimensions; es tracta en línies ge
nerals d'un .sílex de bona qualitat, normalment de· 
gra fi i amb una gamma de colors on són predomi
nants els tons marrons, especialment els melats. 

Les tecniques concretes de talla emprades en 
el Neolític són difícils de discernir, i els trets mor
fológics observats en els productes d' extracció (ta
lons. bulbs, arestes dorsals), així com en els nuclis 
preparats a l'efecte (plans de percussió, flanes, ne
gatius), advoquen per una utilització indistinta deis 
fraccionaments per percussió i per pressió. 

Els nuclis recuperats, reconeguts en alguna fase 
de la seua explotació i acuradament preparats a par
tir deis nóduls i blocs primaris, són en majar nombre 
de formes prismatiques i piramidals, aquests darrers 
quasi sempre de petites dimensions; al seu costat hi 
ha altres nuclis de formes menys precises. poliedri
ques i globulars, aspectes que denoten el seu practic 
esgotament. Els productes basics de la talla regular 
són tulles i fulletes amb uns patrons dimensionals 
acords amb el tamany usual deis nuclis d'on proce
dixen (prismatics i piramidals); és rar trabar en les 
peces laminars senceres longituds que sobrepassen 
els 7 centímetres, centrant-se la mitjana d'aquesta 
dimensió entre els 3-4 centímetres. La recerca del 
suport laminar és, a tates llums, una de les caracte
rístiques essencials de la talla neolítica. Tanmateix, i 
relacionadas amb els nuclis irregulars, hi ha una apre
ciable quantitat d'ascles en tots els jaciments que en 
certa manera complementa la producció laminar, si 
bé sense assolir les cotes de tulles i fulletes com a 
suports d'útils. 

En la serie de gestos encaminats a la confor
mació deis suports· de cara a la seua utilització (la 
tecnologia específica), és destacable en la indústria 
de talla neolítica el sistematic acurtament de que 
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métricos. Por su parte, hay que destacar que el 
Neolítico aportará útiles nuevos hasta ahora desco
nocidos en medios epipaleolíticos, como son los 
taladros y los característicos elementos de hoz. 

Materia prima y tecnología neolítica 

La industria de talla neolítica se caracteriza por 
utilizar casi exclusivamente el sílex como materia pri
ma de transformación. Sin embargo, y como hecho 
excepcional, hay que señalar la existencia en algún 
yacimiento de otros tipos de materiales como el 
cuarzo hialino o cristal de roca. habiendo sido tam
bién objeto de talla pero sin alcanzar una mínima in
cidencia sobre el que representa el utillaje confeccio
nado. En cuanto al sílex, el aprovisionamiento ha te
nido efecto preferentemente a partir de nódulos o ri
ñones de pequeñas y medianas dimensiones; se tra
ta en líneas generales de un sílex de buena calidad, 
normalmente de· grano fino y con una gama de co
lores donde son predominantes los tonos marrones, 
especialmente los melados. 

Las técnicas concretas de talla empleadas en 
el Neolítico son difíciles de discernir, y los rasgos 
morfológicos observados en los productos de ex
tracción (talones, bulbos, aristas dorsales), así 
como en los núcleos preparados al efecto (planos 
de percusión, flancos, negativos). abogan por una 
utilización indistinta de los fraccionamientos por 
percusión y por presión. 

Los núcleos recuperados, reconocidos en algu
na fase de su explotación y cuidadosamente prepa
rados a partir de los nódulos y bloques primarios. 
son en mayor número de formas prismáticas y pira
midales, estos últimos casi siempre de pequeñas di
mensiones; a su lado hay otros núcleos de formas 
menos precisas. poliédricas y globulares, aspectos 
que denotan su práctico agotamiento. Los productos 
básicos de la talla regular son hojas y hojitas con 
unos patrones dimensionales acordes con el tamaño 
natural de los n'úcleos de donde proceden (prismáti
cos y piramidales); es raro encontrar en las piezas la
minares enteras longitudes que sobrepasen los 7 
cm, centrándose la media de esta dimensión entre 
los 3-4 cm. La búsqueda del soporte laminar es, a to
das luces, una de las características esenciales de la 
talla neolítica. No obstante, y relacionadas con los 
núcleos irregulares, hay una apreciable cantidad de 
lascas en todos los yacimientos que en cierta mane
ra complementa la producción laminar, si bien sin al
canzar las cotas de hojas y hojitas como soportes de 
útiles. 

En la serie de gestos encaminados a la confor
mación de los soportes de cara a su utilización (la 



han estat objecte la majar part deis productes lami
nars mitjanc;ant fractures intencionals, normalment 
degudes a flexió o percussió. L'eliminació de bulbs 
i extremitats distals arquejades produ"lda per la 
fracturació controlada esta clarament relacionada 
amb l'emmanegament individual o col·lectiu deis 
productes, sobretot amb la segona intenció; així 
mateix, aquesta solució técnica permet procurar un 
conjunt de peces-suport de dimensions bastant 
normalitzades, per tant facilment intercambiables 
entre si i disposades per a ser utilitzades directa
ment, sense modificacions secunda ríes. T ot ac;ó 
ho deixa entreveure l'analisi formal de l'utiillatge, i 
en particular l'orientació tecno-funcional a qué va 
encaminat. 

Les altres técniques de conformació, general
ment més definidores, són les que tenen com a gest 
fonamental el retoc. Estrictament quant al mode, el 
tipus de retoc més ampliament constatat en l'utillat
ge neblític és el simple. Aquest retoc, pero, no sem
pre sol respóndre a un intent precís de conformació 
-avivat o reavivat deis talls, per exemple-, ja que 
la seua natura podría estar relacionada en la majar 
part de casos amb la utilització en brut deis suports. 
Cal assenyalar al respecte que, morfologicament, 
una extracció ocasionada per l'ús pot no diferir gaire 
d'una altra voluntariament efectuada, sobretot quan 
intervenen determinadas formes de treball; pero si 
aixo esdevé un dilema constant de la tecnología es
pecífica neolltica, és cert que no sol presentar massa 
inconvenients a l'hora de la formalització tipológica: 
el caracter constitutiu del retoc és independent en 
aquest ti pus de valoració. T ot i que aquests mateixos 
problemes els poden presentar altres retocs també 
menys definits, como són els que constitu'ixen mas
ses o denticulacions, no sembla ser el cas del retoc 
abrupte, el segon deis retocs neolítics. El retoc 
abrupte sí que sol respondre quasi sempre a inten
cions d'acomodament, en particular quan el trobem 
delimitant truncadures, on la fabricació de microlits 
geométrics pot posar-se com a més representativa, 
o rebaixant les vares deis suports: parcialment en 
escotadures o preparacions terminals, bilateralment 
en l'agusament de perforadors i trepan~s. 

Menor incidencia en la tecnología específica 
neolítica tenen retocs com el doble bisel!, emprat 
en la conformació de determinats micrólits geome
trics (segments), o el retoc pla, el qual, tanmateix, 
sí que cobrara majar significació en les darreres fa
ses del periode, quan es generalitze la producció 
de puntes de f letxa i de grans ganivets sobre tulles 
prismatiques. 

LA PIEDRA TALLADA 

32. El sflex és la materia primera quasi exclusivament utilitzada en la ln
dústria de pedra tallada neolítica. Nuclis pera rulletes de 'la Cova de I'Or. 

32. El snex es la materia prima casi exclusivamente utilizada en la indus
tria de piedra tallada neolítica. Núcleos para hojitas de la Cova de I'Or. 

tecnología específica), es destacable en la industria 
de talla neolítica el sistemático acortamiento del 
que han sido objeto la mayor parte de los produc
tos laminares mediante fracturas intencionales, 
normalmente debidas a flexión o percusión. La eli
minación de bulbos y extremidades distales ar
queadas producida por la fracturación controlada 
está claramente relacionada con el enmangue indi
vidual o colectivo de los productos, sobre todo con 
la segunda intención; asimismo, esta solución téc
nica permite procurar un conjunto de piezas-sopor
te de dimensiones bastante normalizadas, por tan
to fácilmente intercambiables entre si y dispuestas 
para ser utilizadas directamente, sin modificacio
nes secundarias. Todo esto lo deja entrever el aná
lisis formal del utillaje, y en particular la orientación 
tecno-funcional a la que va encaminado. 

Las otras técnicas de conformación, general
mente más definidoras, son las que tienen como 
gesto fundamental el retoque. Estrictamente en 
cuanto al modo, el tipo de retoque más ampliamente 
constatado en el utillaje neolítico es el simple. Este 
retoque, sin embargo, no siempre suele responder a 
un intento preciso de conformación -avivado o rea
vivado de los filos, por ejemplo- , ya que su natura
leza podría estar relacionada en la mayor parte de ca
sos con la utilización en bruto de los soportes. Con
viene señalar al respecto que, morfológicamente, 
una extracción ocasionada por el uso puede no dife
rir demasiado de otra voluntariamente efectuada, so-
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33 També objecte de talla han estat altres materials com el cñstall de 
roca. probablement emprat pera l'elaboració d'adomaments. Nucli i fu· 
lletes de la Cova de I'Or. 

33. También objeto de talla han s1do otros matenales como el cristal de 
roca. probablemente empleado pará la elaborac16n de adornos. Núcleo y 
hojitas de la Co_va de I'Or. 

L'utillatge 

El que caracreritza l'utillatge neolític és la poca 
transformació per regla general que han sofert els 
suports, i el fet que aquests corresponen majorita
riament a productes laminars. El primer tret, aple
gat a la constatada raresa deis útils tradicionals, fa 
que la tipología morfológica neolítica siga poc di
versificada. 

Atenent al grau i al tipus de conformació, l'uti
llatge neolític pot agrupar-se en dos grans apartats. 
El primer d'ells englobaría els útils que anomenem 
de "morfología aleatoria", és a dir, aquells les ca
racteríst iques formals deis quals vindrien conferí
des basicament per la talla, una preparació especí
fica - quan existix- redu'ida exclusivament a 
l'acurtament sistematic (especialment en les pe
ces laminars), i sobretot per la concreta utilització. 
Resultants d'aquesta utilització, del seu caracter i 
l9 seua intensitat, poden presumir-se els diferents 
trets macromorfológics del tipus retoc que salen 
comportar aquest grup d'útils, tot partint de la idea 
adés esbossada que 1' emprament en brut deis su-
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bre todo cuando intervienen determinadas formas 
de trabajo; pero si ello deviene un dilema constante 
de la tecnología específica neolítica, es cierto que no 
suele presentar demasiados inconvenientes a la hora 
de la formalización tipológica: el carácter constitutivo 
del retoque es independiente en este tipo de valora
ción. Si bien estos mismos problemas los pueden 
presentar otros retoques también menos definidos, 
como son los que originan muescas y denticulacio
nes, no parece ser el caso del retoque abrupto, el se
gundo de los retoques neolíticos. El retoque abrupto 
sí que suele responder casi siempre a intenciones de 
acomodamiento, en particular cuando lo encontra
mos delimitando truncaduras. donde la fabricación 
de microlitos geométricos puede ponerse como más 
representativa, o rebajando los bordes de los sopor
tes: parcialmente en escotaduras o preparaciones 
terminales, bilateralmente en el aguzamiento de per-
foradores y taladros. . 

Menor incidencia en la tecnología específica 
neolítica tienen retoques como el doble bisel, em
pleado en la conformación de determinados micro
litas geométricos (segmentos), o el retoque plano, 
el cual. sin embargo, sí que cobrará mayor signifi
cación en las últimas fases del período, cuando se 
generalice la producción de puntas de flecha y de 
grandes cuchillos sobre hojas prismáticas. 

El utillaje 

Lo que caracteriza al utillaje neolítico es la 
poca transformación por regla general que han su
frido los soportes, y el hecho de que estos corres
ponden mayoritariamente a productos laminares. 
El primer rasgo, unido a la constatada rareza de los 
útiles tradicionales, hace que la tipología morfológi
ca neolítica sea poco diversificada. 

Atendiendo al grado y al tipo de conformación, 
el utillaje neolítico puede agruparse en dos grandes 
apartados. El primero de ellos englobaría los útiles 
que llamamos de "morfología aleatoria", es decir, 
aquellos cuyas características formales vendrían 
conferidas básicamente por la talla, una prepara
ción específica -cuando existe- reducida exclusi
vamente al acortamiento sitemático (especialmen
te en las piezas laminares), y sobre todo por la con
creta utilización. Resultantes de esta utilización, de 
su carácter e intensidad, pueden presumirse los di
ferentes rasgos macromorfológicos del tipo reto
que que suelen comportar este grupo de útiles, 
partiendo de la idea antes esbozada de que el em-



ports, laminars o no, és un deis presupostos tecno
funcionals de la indústria de talla neolítica. Així, els 
útils de morfología aleatoria comprendrien tot l'am
pli repertori de tulles i fulletes amb retocs margi
nals, amb retocs irregulars i amb simples senyals 
d'utilització, a més de les ascles amb les mateixes 
característiques. Cal assenyalar que segons els cri
teris estrictes que guíen la tipología morfológica, 
les ascles i tulles i fulletes amb simples senyals 
d'ús es consideren a part del que representaría 
1' "utillatge retocat", en la mesura que els petits re
toes o escantells de disposició arbitraria que mos
tren (trets morfo-funcionals), i independentment 
que tingu~n la mateixa natura del que en alt res pe
ces es considera retoc formal, no delimiten mai lí
nies regulars en amplitud i extensió. 

Per altrp banda, i eixamplant el criteri d'inclu
sió en aquest primer apartat d'útils, podrien també 
catalogar-se en ell les ascles i les tulles i fulletes 
amb mossa o denticulació, en base a que aquests 
trets morfologics, i en les indústries neolítiques, 
semblen igualment amb tota probabilitat el resultat 34 
de la utilització i no d'una conformació intencional. 
Ouant a la significadó de tot aquest conjunt d'útils, 
i fent abstracció de les peces sobre ascla, cal apun-
tar que les tulles i fulletes amb retocs margirals, 
amb retocs irregulars, amb mossa o denticulació i 
amb simples senyals d'ús, representen quasi el 
65% de la totalitat de l'utillatge efectiu -retocat i 
no- de la Cova de I'Or (dades deis sectors H, po-
sats per exemple). 

Pel que fa al segon apartat, aquest integraría els 
útils les característiques formals deis quals vindrien 
determinades, a b.anda de per la talla i la concreta uti
lització, per una preparació específica que inclou al
tres gestos que la fracturació sistematica. La morfo
logía d'aquests útils respondria dones, principalment, 
a uns patrons d'acomodament reconeguts i fixats 
per endavant, sent-hi totalment secundaris els altres 
caracters de conformació (la talla i la utilització). Es 
tractaria del que hom anomena "estereotipus" en el 
sentit més tradicional del terme, puix que els útils de 
morfología aleatoria també ho serien en un ampli 
sentit, ja que al capdavall, ·com hem vist, també res-

34 i 35. Fulles de sílex de la Cova de I'Or i alguns emmanegaments pro
bables. Aquestes peces, com a eficac;os ganivets. hagueren d'utilitzar-se 
profusament en moltes de les activitats domestiques quotic!lanes. 

34 y 35. Hojas de sílex de la Cova de I'Or y algunos enmangues proba
bles. Estas piezas. como eficaces cuchillos, debieron utilizarse profusa
mente en muchas de las actividades domésticas cotidianas. 
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pleo en bruto de los soportes, laminares o no, es 
uno de los presupuestos tecno-funcionales de la 
industria de talla neolítica. Así, los útiles de morfo
logía aleatoria comprenderían todo el amplio reper
torio de hojas y hojitas con retoques marginales, 
con retoques irregulares y con simples señales de 
utilización, además de las lascas con las mismas 
características. Hay que señalar que según los cri
terios estrictos que guían la tipología morfológica, 
las lascas y hojas u hojitas con simples señales de 

. uso se consideran aparte de lo que representaría el 
"utillaje retocado", en la medida que los pequeños 
retoques o entalladuras de disposición arbitraria 
que muestran (rasgos morfa-funcionales), e inde
pendientemente que tengan la misma naturaleza 
de lo que en otras piezas se considera retoque for
mal, no delimitan nunca líneas regulares en ampli
tud y extensión. 

Por otra parte, y ampliando el criterio de inclu
sión en este primer apartado de útiles, podrían 
también catalogarse en él las lascas y las hojas y 
hojitas con muesca o denticulación, en base a que 
estos rasgos morfológicos, y en las industrias neo
líticas, parecen igualmente con toda probabilidad el 
resul~ado de la utilización y no de una conforma
ción intencional. En cuanto a la significación de 
todo este conjunto de útiles, y haciendo abstrac
ción de las piezas sobre lasca, hay que apuntar que 
las hojas y hojitas con retoques marginales, con re
toques irregulares, con muesca o denticulación y 
con simples señales de uso, representan casi el 
65% de la totalidad del utillaje efectivo - retocado 
y no retocado- de la Cova de I'Or (datos de los 
sectores H. tomados por ejemplo) . 

Por lo que respecta al segundo apartado, éste 
integraría a los útiles cuyas características formales 
vendrían determinadas. aparte de por la talla y la 
concreta utilización, por una preparación específica 
que incluye otros gestos que la fracturación siste
mática. La morfología de estos útiles respondería 
pues, principalmente, a unos patrones de. acomo
damiento reconocidos y fijados de antemano, sien
do totalmente secundarios los otros caracteres de 
conformación (la talla y la utilización). Se trataría de 
lo que se denomina "estereotipos" en el sentido 
más tradicional del término, ya que los útiles de 

36 1 37. Trapezís de la Cova de I'Or 1 forma de muntatge hipotética. Els 
micrólits geometrícs persistixen en contextos neolltics en la seua tradi
cional funcionalitat d'armadures de fietxes i atzagaies. 

36 y 37. Trapecios de la Cava de I'Ory forma de montaje hipotética. Los 
microlitos geométricos persisten en contextos neolíticos en su tradicio· 
nal funcionalidad de armaduras de flechas y azagayas. 



pondrien a uns patrons morio-funcionals existents 
en la ment del tallador. 

A banda d'un grup peculiar de tulles i fulletes 
que presenten abatiments parcials de les vores 
constituint dorsos rectilinis o oblics, o formant a 
mena d'escotadures, els esterotipus neolítics esta
ríen representats essencialment pels microlits geo
metrics, les truncadures, els trepants i, en certa ma
nera, perles puntes de fletxa. Aquests darrers grups 
esmentats farien conjuntament prop del 18% de 
l'utillatge efectiu deis sectors H de I'Or. 

Entre els microlits geométrics, les formes 
documentades són els trapezis, els segments i els 
triangles, aquests darrers en escas nombre i mor
fologicament bastant atípics. Els trapezis són sem
pre predominants (poden constituir el 80% del 
grup), i oferixen una amplia varietat formal. Tot i 
que en la· seua elaboració no ha intervingut la téc
nica del microburf, e·l retoc de conformació de les 
truncadures laterals deis geometrics és basica
ment l'abrupte; el retoc en doble bisel! únicament 
es constata en els segments, amb una feble pro-
porció. · 

Les truncadures no són massa abundants, i 
morfológicament preponderen les oblíqües sobre 
les rectes, sent escasses les dobles. El caracter 
microlític d'algunes d'elles pot deure's a fractura
cions accidentals deis geometrics própiament dits. 

Els trepants, malgrat també el seu relatiu 
nombre, tenen una especial significació en ser uns 
útils novedosos, no constatats en les indústries an
teriors al Neolític. Morio-tecnicament es tracta de 
tulles i fulletes apuntades per retoc abrupte bilate
ral, podent ser l'abatiment de las vores total o par
cial, pero sempr~ en el segon cas atacant una por
ció de la pega major que la que queda sensa reto
car; aixo diferencia els trepants deis perforadors 
sensu stricto. 

Ouant a les puntes de fletxa, en la seua mor
fología classica, cal indicar que .no formen part de 
!'instrumental lític de les primeres comunitats cam
peroles nostrades, ja que la seua aparició es pro
duira en moments avangats del desenvolupament 
neolític, tot generalitzant-se la seua producció en 
1' etapa posterior eneolítica. 

A remarcar que geometrics, truncadures i tre-

38 1 39. Trepants de la Cova de I'Or i utilització suggerida. Algunes ca
racterístiques formals d'aquests útils novedosos fan pensar en el seu 
muntatge en un are a fi de facilitar els treballs de perforació. 

38 y 39. Taladros de la Cova de I'Or y utilización sugerida. Algunas ca
racterísticas formales de estos útiles novedosos hac~n pensar en su 
montaje en un arco a fin de facilitar los trabajos de perforación. 
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morfología aleatoria también lo serían en un amplio 
sentido, puesto que como hemos visto también 
responderían a unos patrones morfa-funcionales 
existentes en la mente del tallador. 

Aparte de un grupo peculiar de hojas y hojitas 
que presentan abatimientos parciales de los bor
des constituyendo dorsos rectilíneos u oblícuos, o 
formando a modo de escotaduras, los estereotipos 
neolíticos estarían representados esencialmente 
por los microlitos geométricos, las truncaduras, los 
taladros y, en cierta manera, por las puntas de fle
cha. Estos últimos grupos mencionados alcanza
rían conjuntamente cerca del 18% del utillaje efec
tivo de los sectores H de I'Or. 

Entre los microlitos geométricos, las formas 
documentadas son los trapecios, los segmentos y 
los triángulos, estos últimos en escaso número y 
morfológicamente bastante atípicos. Los trapecios 
son siempre predominantes (pueden constituir el 
80% del grupo), y ofrecen una amplia variedad for
mal. Aunque en su elaboración no ha inteNenido la 
t~cnica del microburil, el retoque de conformación 
de las truncaduras laterales de los geométricos es 
básicamente el abrupto; el retoque en doble bisel 
únicamente se constata en los segmentos, con una 
débil proporción. 

Las truncaduras no son demasiado abundan
tes, y morfológicamen.te preponderan las oblicuas 
sobre las rectas, siendo escasas las dobles. El ca
r-ácter, mjcrplítico de algunas de ellas pueden de
berse a fracturaciones accidentales de los geomé
tricos propiamente dichos. 

Los taladros, a pesar también de su relativo 
número, tienen una especial significación al ser 
unos útiles novedosos, no constatados en las in
dustrias anteriores al Neolítico. Morfa-técnicamen
te se trata de hojas y hojitas apuntadas por retoque 
abrupto bilateral, pudiendo ser el abatimiento de 
los bordes total o parcial, pero siempre en el se
gundo caso atacando una porción de la pieza ma
yor que la que queda sin retocar; esto diferencia 
los taladros de los perforadores sensu stricto. 

En cuanto a las puntas de flecha, en su mor
fología clásica, es obvio que no forman parte del 
instrumental lítico de las primeras comunidades 
campesinas de nuestras t ierras, ya que su apari
ción se producirá en momentos avanzados del de-

40 i 41 . Elements de falc de la Cova de I'Or l reconstrucció de l'emma· 
negament. Els trets d'ús d'aquestes armadures permeten inferir la forma 
de les eines de sega emprades en la primitiva recol-lecció cereallstica. 

40 y 41. Elementos de hoz de la Cova de I'Or y reconstrucción del en
mangue. Las trazas de uso de estas armaduras permiten inferir la forma 
de las herramientas de siega empleadas en la primitiva recolección ce-

41 reallstica. 



pants també han estat fabricats quasi exclusivament 
sobre suports laminars. Al costat de l'utillatge lami
nar, les ascles amb algun tipus de retoc, amb mas
ses o denticulacions o amb simples senyals d'utilit
zació, representen prop del 16% del total deis útils 
tallats deis sectors H de I'Or. 

Alguns aspectes tecno-funcionals 

Els estudis sobre la funcionalitat deis estris lí
tics prehistórics, a partir de les micro-traces d'ús i 
desgast que presenten, ha proporcionat ja algun 
resultat plau.sible per a series específicament neo
lítiques, sobretot per a indústries de l'ambit del 
Próxim Orient. Aquests resu ltats ens són de gran 
ajuda a l'hora d'estimar el camp d'actuació de l'uti
llatge proporcionat pels nostres jaciments, si bé el 
tradicional criteri de la correlació entre la forma 
deis estris i la fundó suggerida per aquesta morfo
logía, posat el carader deis materials neolítics, per
met també aproximar-nos en certa manera a 
aquest tipus de valoracions. 

Com a tret destacable, pot dir-se que és en el 
Neolític quan s'assistix amb major claredat a una 
especialització de l'útil, fenomen aquest que d'al
gun mode venia ja marcant-se des del Paleolític su
perior. Així, peces com els elements de tale;, els 
micrólits geometrics, els trepants o les puntes de 
fletxa, han estat concebudes eri principi per a unes 
tasques ben especifiques; tasques que, per altra 
banda, venen quasi directament apuntades en al
guns d'aquests casos perla particular morfología o 
els caracters macroscópics d'ús. Més problemes 
presenten al respecte altres estris de morfología 
aleatoria, en particular ascles, tulles i fu lletes amb 
senyals d'utilització, amb retocs marginals, etcéte
ra, o les peces amb mosses i denticulacions, el 
camp funcional deis quals, a manca d'analisis pre
cises que ens !'indiquen, pot haver estat el de 
mers ganivets emprats en tota mena de treballs 
possibles presumiblement realitzats per les gents 
neolítiques: adobament de pells, treball de la fusta 
o de l'os, trossejament de la carn, preparació d'as
tils per a atzagaies i f letxes, etcétera. 

A banda de les exposades limitacions que ens 
impedixen a hores d'ara parlar amb major propietat 
sobre l'exacta utilització d'algun grup de peces, un 
conjunt d'útils del nostre neolític amb una funcio
n.alitat bastant ben definida seria el constitu"lt pels 
perforadors i els trepants. El seu emprament en el. 
treball de la fusta sembla del tot probable, en la 
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sarrollo neolítico, generalizándose su producción 
en la etapa posterior eneolítica. 

A subrayar que geométricos, truncaduras y ta
ladros también han sido fabricados casi exclusiva
mente sobre soportes laminares. Al iado del util laje 
laminar, las lascas con algún tipo de retoque, con 
muescas o denticulaciones o con simples señales 
de utilización, representan cerca del 16% del total 
de los útiles tallados de los sectorE¡s H de I'Or. 

·Algunos aspectos tecno-funcionales 

Los estudios sobre la funcionalidad de los 
utensilios líticos prehistóricos, a partir de las micro
trazas de uso y desgaste que presentan, ha propor
cionado ya algún resultado plausible para series es
pecíficamente neolíticas, sobre todo para indus
trias del ámbito del Próximo Oriente. Estos resulta
dos nos son de gran ayuda a la hora de estimar el 
campo de actuación del utillaje proporcionado por 
nuestros yacimientos, si bien el tradicional criterio 
de la correlación entre la forma de los utensilios y 
la función sugerida por esta morfología, dado el ca
rácter de los materiales neolíticos, permite tam
bién aproximarnos en cierta manera a este t ipo de 
valoraciones. 

Como rasgo destacable, puede decirse que es 
en el Neolítico cuando se asiste con mayor claridad 
a una especialización del úti l, fenómeno este que 
de algún modo venía ya marcándose desde el Pa
leolítico superior. Así, piezas como los elementos 
de hoz, los micr9litos geométricos, los taladros o 
las puntas de f lecha, han sido concebidas en prin
cipio para unas tareas bien específicas; tareas que, 
por otro lado, vienen casi directamente apuntadas 
en algunos de estos casos por la particular morfo
logía o los caracteres macroscópicos de uso. Más 
problemas presentan al respecto otros utensilios 
de morfología aleatoria, en particular lascas, hojas 
y hojitas con señales de utilización, con retoques 
marginales, etc., o las piezas con muescas y den
ticulaciones, cuyo campo funcional, a falta de aná
lisis precisos que nos lo indiquen, puede haber 
sido el de meros cuchillos empleados en todo t ipo 
de trabajos posibles presumiblemente realizados 
por lás gentes neolíticas: adobe de pieles, trabajo 
de la madera o del hueso, descuartizado de la car
ne, preparación de astiles para azagayas y f lechas, 
etc. 

Aparte de las expuestas limitaciones que nos 
impiden en este momento hablar con mayor pro
piedad sobre la exacta utilización de algún grupo 
de piezas, un conjunto de útiles de nuestro neolíti
co con una funcionalidad bastante bien definida se-
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mesura que les peces d'aquest tipus proporciona
des per I'Or o la Sarsa no diferixen gaire, quant a 
morfología i traceologia d'ús, de les d'identiques 
caracterlstiques trobades en altres contextos neo
lítics i havent estat precisada la seua utilització des 
d'una perspectiva analítica estrictament funcional. 
Tanmateix els perforadors, i sobretot els .trepants, 
han pogut emprar-se esporadicament i en el nostre 
cas, en la confecció d' orificis de grapada per a la 
reparació deis vasos de ceramica, o en el treball de 
materies minerals, entre altres tasques més even
tuals. Certs caracters d'aquests estris fan pensar, 
així mateix, en l'emprament d'algun instrumentes
pecial, probablement del t ipus de l'arc. a !'hora de 
la seua utilització. 

Un altre grup de peces amb funcionalitat pre
cisable seria el deis microlits geometrics. Trapezis, 
segments i triangles hagueren de constituir, espe
cialment en les primeres fases neolítiques, les ve
ritables armadures destinadas a guarnir tot tipus 
de fletxes i atzagaies, tot continuant així la funcio
nalitat queja des de I'Epipaleolític s'havia atribüit a 
aquests estris. El seu paper com a armament esta
ría en relació amb la ca~a. complement de les ac
tivitats productivas que revelen els nostres jaci
ments neolítics. 

Especial atenció mereixen els elements de 
fal~, estris que des d'una perspectiva funcional re
vestixen la majar significació dins la indústria de ta
lla neolítica. Aquest tipus d'armadures venen defi
nidas funcionalment per la perceptible i de vega
des intensa patina brillant (Ilustre de cereals) que 
presenten en les parts actives (vares o talls). i el 
seu camp d'utilització es circumscriuria al de l'uti
llatge agrícola, com a peces integrants de fal~s 
compostes dedicades a la recoHecció cerealística. 

A I'Or i la Sarsa els elements de tal<; es carac
teritzen per cobrir un ampli espectre morfológic, 
t:oba~t-s~ ~epresentat~ en quasi tates les catego
nes t1polog1ques antenorment ressenyades (utillat
ge retocat), si bé el seu majar nombre el proporcio
nen les tulles i fulletes amb simples senyals d'uti
lització (utillatge no retocat) . Pel que fa al primer 
grup, únicament cal precisar que els geometrics 
amb Ilustre, i per tant havent tingut aquesta funcio
nalitat~ són _bastant escassos, sent ciar el seu pa
par pnmord1al com a armadures d'atzagaies. 

Per altra banda, els elements de fal<; són en 
ells mateixos un ciar exponent de l'orientació tec
nológica general de la indústria de talla neolítica, en 
la mesura que la majar part deis caracters tipoló
gics obseNats en l'utillatge estan en relació amb 
aqueixa precisa tecno-funcionalitat: des deis que 
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ría el constituido por los perforadores y los tala
dros. Su empleo en el trabajo de la madera parece 
del todo probable, en la medida que las piezas de 
este tipo proporcionadas por I'Or o la Sarsa no di
fieren demasiado, en cuanto a morfología y traceo
logla de uso, de las de idénticas características en
contradas en otros contextos neolíticos y habiendo 
sido precisada su utilización desde ~na perspectiva 
analítica estrictamente funcional. Sin embargo los 
perforadores. y sobre todo los taladros, han podido 
emplearse esporádicamente y en nuestro caso. en 
la confección de orificios de lañado para la repara
ción de los vasos cerámicos. o en el trabajo de ma
terias minerales, entre otras tareas más eventua
les. Ciertos caracteres de estos utensilios ·hacen 
pensar, asimismo, en el empleo de algún instru
mento especial, probablemente del tipo del arco, a 
la hora de su utilización. 

Otro grupo de piezas con funcionalidad preci
sable sería el de los microlitos geométricos. Trape
cios, segmentos y triángulos debieron constituir, 
especialmente en las primeras fases neolíticas. las 
verdaderas armaduras destinadas a guarnecer todo 
tipo de flechas y azagayas, continuando así la fun
cionalidad que ya desde el Epipaleolítico se había 
atribuido' a estos utensilios. Su papel como arma
mento estaría en relación con la caza. complemen
to de las actividades productivas que revelan nues
tros yacimientos neolíticos. 

Especial atención merecen los elementos de 
hoz, utensilios que desde una perspectiva funcio
nal revisten la mayor significación dentro de la in
dustria de talla neolítica. Este tipo de armaduras 
vienen definidas funcionalmente por la perceptible 
y a veces intensa pátina brillante (lustre de cerea
les) que presentan en las partes acivas (bordes o fi
los). y su campo de utilización se circunscribiría al 
del utillaje agrícola, como piezas integrantes de ho
ces compuestas dedicadas a la recolección cerea
lística. 

En I'Or y la Sarsa los elementos de hoz se ca
racterizan por cubrir un amplio espectro morfológi
co, encontrándose representados en casi todas las 
categorías tipológicas anteriormente reseñadas 
(utillaje retocado). si bien su mayor núme.ro lo pro
porcionan las hojas y hojitas con simples señales 
de utilización (utillaje no retocado). Por lo que res
pecta al primer grupo, únicamente hay que preci
sar que los geométricos con lustre, y por tanto ha
biendo tenido esta funcionalidad, son bastante es
casos, siendo claro su papel primordial como arma
duras de azagayas. 

Por otro lado, los elementos de hoz son en si 
mismos un claro exponente de la orientación tec
nológica general de la industria de talla neolítica, en 



42 i 43. Els elements de fal!f s'identifiquen per la intensa patina brillant. 
anomenada Ilustre de cereals, que hom n'observa per les dues cares i 
que sembla haver-se produ'it per la fricció a l'hora de tallar els cereals. 
Petta de la Cova de I'Or. 

anirien encaminats a aconseguir uns productes di
mensionalment standards (fractures. truncadures), 
als que buscarien una simple solució d'acomoda
ment, sobretot en el sentit d'afavorir la fixació de 
les peces en serie i la seua subjecció al fons de la 
ranura d'un muntant (les própies fractures i trunca
dures, les escotadures i preparacions terminals. et
cétera). 

Atenent a una determinació a partir de la pre
sencia visible del Ilustre de cereals, el percentatge 
d'elements de fal<;: en els conjunts estudiats de 
I'Or i la Sarsa és del voltant del 12%. Tanmateix, 
cal subratllar que aquest índex pot no reflectir ta
tes les peces havent treballat en tal sentit, posat 
que el Ilustre és un caracter d'ús subjecte a múlti
ples factors de formació i inclús de deteriorament; 
per tant. sembla lógic que un gran nombre de pe
ces que no presenten patina brillant, posades tam
bé les seues identiques característiques formals, 
han pogut haver actuat molt bé com a armaduras 
de falc;. 

Així dones, l'estudi deis elements de fal¡; per
met inferir tata una serie de precisions sobre la 
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LA PIEDRA TALLADA 

42 y 43. Los elementos de hoz se 1dent1hcan por la intensa patina bnllan
te, llamada lustre de cereales, que se observa por sus dos cara~ y que 
parece haberse producido por la fncc16n en el momento de la s1ega. Pie
za de la Cova de I'Or. 

la medida que la mayor parte de los caracteres ti
pológicos observados en el utillaje están en rela
ción con esa precisa tecno-funcionalidad: desde 
los que irían encaminados a lograr unos productos 
dimensionalmente standards (fracturas. truncadu
ras), a los que buscarían una simple solución de 
acomodamiento, sobre todo en el sentido de favo
recer la fijación de las piezas en serie y su sujeción 
al fondo de la ranu ra de un montante (las propias 
fracturas y truncaduras, las escotaduras y prepara
ciones terminales. etc.). 

Atendiendo a una determinación a partir de la 
presencia visible del lustre de cereales, el porcen
taje de elementos de hoz en los conjuntos estudia
dos de I'Or y la Sarsa se cifra sobre el 12%. Sin 
embargo, conviene subrayar que este índice puede 
no reflejar todas las piezas habiendo trabajado en 
tal sentido, dado que el lustre es un carácter de 
uso sujeto a múltiples factores de formación e in
cluso de deterioro; por tanto, parece lógico que un 
gran número de piezas que no presentan pátina 
brillante, dadas también sus idénticas característi
cas formales. han podido haber actuado muy bien 
como armaduras de hoz. 
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LA PEORA TALLADA 

tecnología i la funcionalitat de la indústria en pedra 
tallada neolítica, tot suggerint-nos la idea que es 
tracta d'una indústria orientada cap a l'útil compost 
i que constitu'lx, en essencia, una indústria per a 
fal<;s. 
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Así pues, el estudio de los elementos de hoz 
permite inferir toda una serie de precisiones sobre 
la tecnología y la funcionalidad de la industria en 
piedra tallada neolítica, sugiriéndonos la idea de 
que se trata de una industria orientada hacia el útil 
compuesto y que constituye, en esencia, una in
dustria para hoces. 



L'OS TREBALLAT 

Front a la relativa pobresa de !'instrumental 
ossi deis cac;adors postpaleolítics, el que revela 
una certa decadencia del treball de 1' os després de 
l'episodi magdalenia, els nostres jaciments neolí
tics han proporciona! una amplia mostra d'aquesta 
manufactura. Si aixó ens posa el davant d'una clara 
reactivació d'aquesta altra indústria tradicion~ l. és 
evident també que el caracter de la producció en 
os neolít ica remarca una vegada més, a la mateixa 
escala que la pedra tallada o les innovacions tecno
lógiques i económiques, les diferencies culturals 
existents entre les comunitats productores i cac;a
dores-recol·lectores que conviuen ací durant els 
primers moments de la neolitització. 

És ciar que la vida sedentaria de les comuni
tats camperoles facilita una diversificació de l'aixo
var domestic, on els producte~ de la manufactura 
óssia -com hem assenyalat....:... ocupen un lloc re
llevant. Com·- abans havia succe'it, l'aprovisiona
ment de materia primera es fara a partir principal
ment de les especies animals consumides, pero 
ara les restes aprofitades pertanyents a les vari
etats domestiques s'afegiran a aquelles producte 
de la cac;a. 1 així, les diferents parts dures animals, 
en especial ossos llargs, costelles, dents i ban
yams, seran seleccionades i t ransformades en tota 
classe d'útils necessaris als quefers quotidians i en 
altres tipus d'objectes dedicats a us0s més perso
nals. 

EL HUESO TRABAJADO 

Frente a la relativa pobreza del instrumental 
óseo de los cazadores postpaleolít icos, lo que re
vela una cierta decadencia del trabajo del hueso 
después del episodio magdaleniense, nuestros ya
cimientos neolíticos han proporcionado una amplia 
muestra de esta manufactura. Si ello nos sitúa 
ante una clara reactivación de esta otra industria 
tradicional, es evidente también que el carácter de 
la producción en hueso neolítica subraya una vez 
más, a la misma escala que la piedra tallada o las 
innovaciones tecnológicas y económicas, las dife
rencias culturales existentes entre las comunida
des productoras y cazadoras-recolectoras que con
viven aquí durante los primeros momentos de la 
neolit ización. 

E$ evidente que la vida sedentaria de las co
munid~des campesinas facilitó una diversificación 
del ajuar doméstico, en el que los productos de la 
manufactura ósea - como hemos señalado- ocu
pan un l_ugar destacado. Como antes había sucedi
do, el aprovisionamiento de materia prima se hará 
a partir principalmente de las especies animales 
consumidas, pero ahora los restos aprovechados 
pertenecientes a las variedades domésticas se 
añadirán a aquellas producto de la caza. Y así, las 
diferentes partes duras animales, en especial hue
sos largos, costillas, dientes y cornamentas, serán 
seleccionadas y transformadas en toda clase de 
útiles necesarios a los quehaceres cotidianos y en 
otros tipos de objetos dedicados a usos más per
sonales. 
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L'aixovar ossi neolític i la seua utilització 

La classificació de 1' os treballat neolític, feta en 
base a una de les col-leccions més nombrases i vari
ades com és la proporcionada per les excavacions 
antigues de la Cava de I'Or, ha estat realitzada se
gens criteris de caire funcional, posades les possibi
litats que a aquest respecte es presenten d'acord 
amb la ja esmentada correlació forma/funció deis es
tris. És evident que els materials ossis neolítics for
men un conjunt bastant heterogeni que en principi 
cobrix un ampli espectre de tasques o usos especí
fics, pel que atenent als al·ludits criteris, han pogut 
considerar-se tres grups d'objectes ben diferenciats. 

El primer seria el deis útils, peces la funció de les 
quals, esp~cífica o probable, coneixem. Un altre 
grup, més nombrós, correspondria als adornaments, 
amb les mateixes consideracions sobre el coneixe
ment de la seua funcionalitat, pero ben relacionables 
amb l'ornal\lent personal. El tercer estaria integrat 
per aquelles peces que en desconeguem totalment 
la utilització. 

Dins del primer apartat és obvi que les culleres 
constitu'ixen un deis elements més significatius, tant 
per la seua novetat com pel seu nombre, tot repre
sentar prop del 22% deis útils en els recomptes 
efectuats. Són peces inconfundibles, presentant una 
pala normalment ben diferenciada del fust o manee, 
el qual pot estar decorat amb series de fines inci
sions o mossetes en les vares i oferir l'extrem pro
ximal apuntat; així mateix pot estar aquest extrem 
arredonit i perforat, o acabar en un petit engrossi
ment cobert o no igualment per incisions. Les pales 
poden ser circulars o ovalades, de secció concavo
convexa més o menys pronunciada. Alguns exem
plars arriben als 20 centímetres de longitud. Les cu
lleres les trobem sempre acuradament acabades, i 
ens parlen clarament de les modificacions hagudes 
en els costums alimentaris. Potser que aques~s i al
tres utensilis foren també elaborats en fusta, tot per
vivint en aquest material a l'anar decaent el treball de 
l'os en el tanscurs del Neolític. Juntament amb les 
culleres, uns altres objectes novedosos pero menys 
abundants són els que han estat definits per la seua 
forma cilíndrica i secció anular com a tubs, confec
cionats sobre ossos llargs d'algunes grans aus. Pera 
aquestes peces, sobretot les de majors dimensions 

44. l es culleres, elaboradas sobre ossos de grans herbívors. apareixen 
en el Neolitic i ens parlen de les modthcactons hagudes en els costums 
alimentaos. Exemplars de la Cova de I'Or. 

EL HUESO TRABAJADO 

El ajuar óseo neolítico y su utilización 

La clasificación del hueso trabajado neolítico, 
hecha en base a una de las colecciones más nume
rosas y variadas como es la proporcionada por las 
excavaciones antiguas de la Cova de I'Or, ha sido 
realizada según criterios de tipo funcional, dadas 
las posibilidades que a este respecto se presentan 
de acuerdo con la ya mencionada correlación for
ma/función de los utensilios. Es evidente que los 
materiales óseos neolíticos forman un conjunto 
bastante heterogéneo que en principio cubre un 
amplio espectro de tareas o usos específicos, por 
lo que atendiendo a los aludidos criterios. han po
dido considerarse tres grupos de objetos bien dife
renciados. El primero sería el de los útiles, piezas 
cuya función, especifica o probable, conocemos. 
Otro grupo, más numeroso, correspondería a los 
adornos, con las mismas consideraciones sobre el 
conocimiento de su funcionalidad, pero bien rela
cionables con el ornamento personal. El tercero es
taría integrado por aquellas piezas de las que des
conocemos totalmente su utilización. 

Dentro del primer apartado es obvio que las 
cucharas constituyen uno de los elementos más 
significativos, tanto por su novedad como por su 
número, al representar cerca del 22% de los útiles 
en los recuentos efectuados. Son piezas inconfun
dibles, presentando una pala normalmente bien di
ferenciada del fuste o mango, el cual puede estar 
decorado con series de finas incicisiones o peque
ñas muescas en los bordes y ofrecer el extremo 
proximal apuntado; asimismo puede estar este ex
tremo redondeado y perforado, o acabar en un pe
queño abultamiento cubierto o no igualmente por 
incisiones. Las palas pueden ser circulares u ovala
das, de sección cóncavo-convexa más o menos 
pronunciada. Algunos ejemplares llegan a los 20 
centímetros de longitud. Las cucharas las encon
tramos siempre muy bien acabadas, y nos hablan 
claramente de las modificaciones habidas en las 
costumbres alimenticias. Es probable que éstos y 
otros utensilios fueran también elaborados en ma
dera, perviviendo en esta materia al ir decayendo 
el t rabajo del hueso en el transcu rso del Neolítico. 
Juntamente con las cucharas, otros objetos nove
dosos pero menos abundantes son los que han 
sido definidos por su forma cilíndrica y sección 
anular como tubos, confeccionados sobre huesos 
largos de algunas grandes aves. Para estas piezas, 

44. las cucharas, elaboradas sobre huesos de grandes herbívoros, apa
recen en el Neolítico y nos hablan de las modificaciones habidas en las 
costumbres alimenticias. Ejemplares de la Cova de I'Or. 
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L'OS TREBALLAT 

45. Punxons i agulles de la Cova de I'Or. Els punxons són molt abun
dants i variats en els jaciments neolftics. Les agulles. amb un orifici basal, 
es relacionen principalment amb la costura de les pells. 

(algunes poden abastar prop de 25 centímetres). 
s'ha apuntat la possibilitat d'un emprament pera sor
bir líquids, tal vegada algun tipus de beguda fermen
tada; també se n'ha suggerit una utilització pera bu
far o aplicar colors, així com que els exemplars de ta
many més curt podrien haver estat adornaments, a 
mode de perles de collar. 

No tan significatius com els tubs i les culleres, 
pero sí més nombrosos i responent a una produc
ció del tot correnta des del mateix Paleolític, són 
els punxons, els quals constitu'ixen percentual
ment un poc més de la meitat deis útils. Es defini
xen pel seu extrem apuntat, si bé mostren una 
gran varietat de seccions, tamanys i formes gene
rals d'acord amb el material d'origen, puix que en 
la seua fabricació s'han utilitzat parts óssies provi
nents de distints animals; així els hi ha sobre me- · 
tapodis de cabra o ovella, de porc senglar o de cér
vol, sobre ulnes de gos o de rabosa, sobre tíbies 

74 

45. Punzones y agujas de la Coya de I'Or: Los punzones son muy abun
dantes y variados en los yacimientos neoHticos. Las agujas. con un ori
ficio basal, se relacionan principalmente con la costura de las pieles. 

sobre todo las de mayores dimensiones (algunas 
pueden alcanzar cerca de 25 centímetros), se ha 
apuntado la posibilidad de un empleo para sorber lí
quidos, tal vez algún tipo de bebida fermentada; 
también se les ha sugerido una utilización para so
plar o aplicar colores, así como que los ejemplares 
de tamaño más corto podrían haber sido adornos, 
a modo de cuentas de collar. 

No tan significativos como los tubos y las cu
charas, pero sí más numerosos y respondiendo a 
una producción del todo corriente desde el mismo 
Paleolítico, son los punzones, los cuales constitu
yen porcentualmente un poco más de la mitad de 
los útiles. Se definen por su extremo apuntado, si 
bien muestran una gran variedad de secciones, ta
maños y formas generales de acuerdo con el ma
terial de origen, ya que en su fabricación se han uti
lizado partes óseas provenientes de distintos ani
males; así los hay sobre metapodios de cabra u 
oveja, jabalí o ciervo, sobre ulnas de perro o zorro, 
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de conill, sobre·banya de cérvol, etcétera. Els pun
xons podrien acomplir tasques molt diverses. una 
d'elles la perforació de pells en vistes a la seua 
costura. En aquesta mateixa activitat hi hauria que 
incloure les agulles de cosir, peces escasses pero 
ben característiques, identificadas per l'orif ici ba
sal, per on s' enfilaria algun ti pus de fibra vegetal o 
animal. 

Altres útils d'utilització variada pero que poden 
adscriure's principalment al treball de la pell. en 
forma de brunyidors o d'allisadors, serien, a més 
deis propi9ment denominats allisadors, els cisells 
i les espatules, aquestes darreres confeccionadas 
normalment sobre costelles de bou. Els allisadors 
són estris generalment robusts, caracteritzats per 
presentar l1extrem distal arredonit i molt polit, bise
llat en ocasions. També robusts són els cisells, 
prove'its sempre d'un bisel! simple en l'extrem dis
tal conformant un tall rectilini ; aquests útils. a més 
de com a allisadors de pells, han estat relacionats 
en el propi despellissament deis animals. Les es
patules solen presentar els dos extrems arredonits 
i un fust pla d'amplaria uniforme, característiques 
que les diferencien de les culleres. on la pala es 
troba clarament destacada; si bé se n'ha suggerit 
una utilització basica lligada al treball de la pell (ras
pada del greix. ablació i allisada deis cuirs). les es
patules també han estat consideradas com a útils 
de terrisser, emprades en la regularització de les 
parets deis vasos ceramics. lgualment a la r11anu
factura ceramica, pero en qualitat d'instruments 
decoratius, cal remetre les gradines, peces amb 
un extrem dentat apte per a crear motius ornamen
tals actuant per impressió sobre la pasta tova deis 
recipients. La treballa d'espatules i gradines als 
nostres jaciments neolítics advocaria per una prac
tica de l'olleria en els mateixos llocs d'habitació. 

Unes altres peces, a cavall morfologicament 
entre les culleres i les espatules. serien les pale
tes, de vegades no clarament diferenciables, pero 
que en estar sovint impregnadas d'ocre, semblen 
haver-se fet servir més expressament en la mani
pulació d'aquesta materia colorant. 

Perla seua banda, els elements d'adornament 
conformen un grup ben caracteritzat, amb un lleu 
domini percentual sobre els útils en les col·lec
cions estudiadas. Els més ben representats serien 
els anells, els quals hi arriben a constituir quasi la 
meitat d'aquest grup. Han estat fabricats els més 
grans sobre fémurs de cabra o ovella, o sobre ba
nya de cérvol, havent-se'n conservat algunes ma
trius preparadas; els més petits semblen elaborats 

El HUESO TRABAJADO 

sobre tibias de conejo, sobre asta de ciervo, etc. 
Los punzones podrían desempeñar tareas muy di
versas. una de ellas la perforación de pieles con 
vistas a su costura . En esta misma actividad habría 
que incluir las agujas de coser, piezas escasas 
pe'ro bien características. identificadas por su orifi
cio basal, por donde se enhebraría algún tipo de fi
bra vegetal o animal. 

Otros útiles de diverso empleo pero que pue
den adscribirse principalmente al trabajo de la piel, 
en forma de bruñidores o de alisadores, serían, 
además de los propiamente denominados alisado
res, los cinceles y las espátulas, estas últimas 
confeccionadas normalmente sobre costillas de 
buey. Los alisadores són utensilios generalmente 
robustos. caracterizados por presentar el extremo 
distal redondeado y muy pulido, biselado en oca
siones. También robustos son los cinceles, provis
tos siempre de un bisel simple en el extremo distal 
conformando un corte rectilíneo; estos útiles. ade
más de como alisadores de pieles, han sido rela
cionados funcionalmente en el propio desollado de 
los animales. Las espátulas suelen presentar los 
dos extremos redondeados y un fuste plano de an
chura uniforme, características que las diferencian 
de las cucharas, donde la pala se encuentra clara
mente destacada; si bien se les ha sugerido una 
utilización básica ligada al trabajo de la piel (raspa
do de la grasa, ablación y alisado de los cueros), las 
espátulas también han sido consideradas como úti
les de alfarero, empleadas en la regularización de 
la paredes de los vasos cerámicos. Igualmente a la 
manufactura cerámica, pero en calidad de instru
mentos decorativos. hay que remitir las gradinas, 
piezas con un extremo dentado apto para crear 
motivos ornamentales actuando por impresión so
bre la pasta blanda de los recipientes. El hallazgo 
de espátulas y gradinas en nuestros yacimientos 
neolíticos abogaría por una práctica de la alfarería 
en los mismos lugares de habitación. 

Otras piezas, a caballo morfológicamente en
tre las cucharas y las espátulas, serían las paletas, 
a veces no claramente diferenciables, pero que al 
estar a menudo impregnadas de ocre, parecen ha
berse empleado más expresamente en la manipu
lación de esta materia colorante. 

Por su parte, los elementos de adorno confor
man un grupo bien caracterizado. con un leve do
minio porcentual sobre los útiles en las coleccio
nes estudiadas. Los mejor representados serían 
los anillos, que llegan a constituir casi la mitad de 
este grupo. Han sido fabricados los más grandes 
sobre femures de cabra u oveja, o sobre asta de 
ciervo, habiéndose conservado algunas matrices 
preparadas; los más pequeños parecen elaborados 
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46. Els tubs han estat fabricats sobre ossos flargs d'algunes grans aus 
com l'aguila o el brúfol i podrien havar-se emprat els de major tamany 
per a sorbir liquids. Peces de la. Cova de I'Or. 

47. Gradines i altres útils ossis de la Cova de I'Or. L'extrem dentat de les 
grad1nes es leía servir per a la decoració ceramica 

48. Entre els adomaments els anells constitu'ixen la producció més nom· 
brosa i significativa. amb molt diversos tamanys i distints motius orna· 
mentals. Exemplars de la Cova de I'Or. 

46. Los tubos han s1do fabricados sobre huesos largos de algunas gran· 
des aves como el águila o el buho y podrian haberse empleado los de 
mayor tamaño para sorber llquidos. Piezas de la Cova de I'Or. 

47. Gradinas y otros útiles óseos de la Cova de I'Or. El extremo dentado 
de las gradinas se utilizaba para la decoración cerámica. 

48. Entre los adornos los anillos constituyen la producción más numero· 
sa y significativa. con muy diversos tamaños y distintos motivos orna· 
mentales. Ejemplares de la Cova de I'Or. 



sobre tíbies d'aus. Si bé com suggerix la seua de
nominació és Clara la utilització de la majar part 
d'aquestes peces com a adornaments digitals, no 
pot descartar-se que els exemplars de menor ta
many s' empraren com a perles de collar. Els anells 
poden ser !lisos, el més corrent, o estar decorats 
amb fines incisions en una o ambdues vares; en al
tres casos es combina aquest motiu amb profun
das incisions transversals; exce·pcionalment com
porten protuberancias ornamentals. 

Bona representació tenen també els pen
jants, entre els quals abunden els aplanats de for
mes diverses, amb un o dos orificis de suspensió, 
i els realitzats sobre ullals i altres dents de pare 
senglar, llop o cérvol, preferentment. Les perles 
de collar són menys nombrases i es traben elabo
radas en i9entics materials. sent un tant singulars 
les confeccionades sobre vertebres de peix. 

Finalment hi hauria els passadors, elements 
que presenten un problema d'inclusió en aquest 
apartat. Són peces que morfológicament correspo
nen a un punxó, pero que posada l'aparent fragilitat 
de la punta o part activa i el fet d'haver estat tro
bades en algun enterrament, de vegades adosades 
al crani de l'individu inhumat, s'ha cregut conve
nient considerar-les entre els objectes ornamen
tals, possiblement com a agulles de pentinent. Els 
passadors es presenten sempre finament acabats, 
tot constituint una producció bastant standard que 
aprofita metapodis de cabra o ovella conservant 
normalment l'epífisi distal. Cal assenyalar que la 
seua importancia numérica els situa darrere, deis 
anells, podent assolir el 30% d'aquest segon grup 
industrial. 

A útils i adornaments cal afegir dins la produc
ció óssia neolític·a altres objectes de difícil valora
ció. Es tracta. per una banda, deis ossos profusa
ment decorats amb fines incisions que formen mo
tius geometrics, proporcionats per la Cava de la 
Sarsa. Per alt ra banda, cal enumerar els discs so
bre volta craniana de cabra o ovella. les plaques 
d'os perforades, algunes peces fusiformes de ba
nya, etcétera, tot un conjunt d'elements amb una 
funcionalitat com hem dit no precisable. 

Algunes técniques i exemples de fabricació 

L'examen de l'utillatge ossi que hem descrit 
permet considerar alguns deis procediments em
prats en la seua elaboració. Generalment es tracta 
de técniques que ja havien estat desenvolupades i 
consolidades en els temps paleolítics, sobretot en 
el Paleolític superior, període que véu sorgir una 
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sobre tibias de aves. Si bien como sugiere su de
nominación es clara la utilización de la mayor parte 
de estas piezas como adornos digitales, no puede 
descartarse que los ejemplares de menor tamaño 
se emplearan como cuentas de collar. Los anillos 
pueden ser lisos, lo más corriente, o estar decora
dos con finas incisiones en uno o ambos bordes; 
en otros casos se combina este motivo con pro
fundas incisiones transversales; e~cepciona l mente 
comportan protuberancias ornamentales. 

Buena representación tienen también los col
gantes, entre los cuales abundan los aplanados de 
formas diversas, con uno o dos orificios de sus
pensión, y los realizados sobre colmillos y otros 
dientes de jabalí, lobo o ciervo, preferentemente. 
Las cuentas de collar son menos numerosas y se 
encuentran elaboradas en idénticos materiales, 
siendo un tanto singulares las confeccionadas so
bre vértebras de pez. 

Finalmente habría los pasadores, elementos 
que presentan un problema de inclusión en este 
apartado. Son piezas que morfológicamente co
rresponden a un punzón, pero que dada la aparen
te fragilidad de la punta o parte activa y el hecho de 
haber sido encontradas en algún enterramiento, a 
veces adosadas al cráneo del individuo inhumano, 
se ha creído conveniente considerarlas entre los 
objetos ornamentales, posiblemente como agujas 
para el cabello. Los pasadores se presentan siem
pre f inamente acabados, constituyendo una pro
ducción bastante standard que aprovecha metapo
dios de cabra u oveja conservando normalmente la 
epífisis distal. Hay que señalar que su importancia 
numérica los sitúa detrás de los anillos, alcanzando 
cerca del 30% de este segundo grupo industrial. 

A útiles y adornos hay que añadir dentro de la 
producción ósea neolítica otros objectos de difícil va
loración. Se trata, por una parte, de los huesos pro
fusamente decorados con finas incisiones que for
man motivos geométricos, proporcionados por la 
Cava de la Sarsa. Por otra parte, de los discos sobre 
bóveda craneana de cabra u oveja, las placas de 
hueso perforadas, algunas piezas fusiformes de 
asta, etc., todo un conjunto de elementos con una 
funcionalidad como hemos dicho no precisable. 

Algunas técnicas y ejemplos de fabricación 

El examen del utillaje óseo que hemos descri
to permite considerar algunos de los procedimien
tos empleados en su elaboración. Generalmente 
se trata de técnicas que ya habían sido desarrolla
das y consolidadas en los tiempos paleolíticos, so
bre t?do en el Paleolítico superior, período que vió 
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50. Penjants i perles de collar de la Cova de r or fabricats sobre ullals de 
porc senglar, fragments d'ossos i vertebres de peix. 

51 . Matrius sobre diatisis óssies i banya de cérvol presentant les ranures 
efectuadas en serie pera l'obtenció deis anells. Cova de I'Or. 

veritable indústria de l'os. Algunes d'elles, d'extre
ma simplesa com la talla i el retoc, on la percussió 
directa juga un paper essencial, es faran servir- més 
que res per a una inicial fracturació i regularització 
deis ossos. De vegades són les úniques tecniques 
constatades en la conformació d'un útil, cas con
cret d'alguns cisells, tallats sobre diatisis óssies de 
grans mamífers que presenten regularitzades les 
vares mitjangant una serie de retocs les facetes 
deis quals hi apareixen clarament visibles. 

A la talla i el retoc cal sumar altres tecniques 
de preparació més precises. La més emprada seria 
el serrat, procediment que permet seccionar la 
materia bé transversalment o bé longitudinalment, 
amb l'ajuda d'un objecte lític preparat a l'efecte. El 
serrat transversal el trobem aplicat a l'obtenció de 
tubs i anells, i, actuant obliquament, en la definició 
de bisells d'allisadors, cisells i alguns punxons. El 
serrat longitudinal s'observa preferentment en els 
punxons. molts deis cisells i en alguns penjants, 
sobretot els aplanats i els provinents d'ullals de 
pare senglar, correntment seccionats per la seua 
meitat en el sentit de la llargaria. 

Especial atenció mereix la técnica del ranurat, 

49. Espátulas de la Cova de I"Or i la Cova de la Sarsa. 
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50. Colgantes y cuentas de collar de la Cova de I'Or fabricados sobre col
millos de jabalí, fragmentos de huesos y vértebras de pez. 

51 . Matrices sobre diáfisis óseas y asta de ciervo presentando las ranu
ras efectuadas en serie para la obtención de anillos. Cova de I'Or. 

surgir una verdadera industria del hueso. Algunas 
de ellas. de extrema simpleza como la talla y el re
toque, donde la percusión directa juega un papel 
esencial. se utilizarán más específicamente para 
una inicial fracturación y regularización de los hue
sos. A veces son las únicas técnicas constatadas 
en la conformación de un útil, caso concreto de al
gunos cinceles. tallados sobre diáfisis óseas de 
grandes mamíferos y presentando regularizados 
los bordes mediante una serie de retoques cuyas 
facetas aparecen claramente visibles. 

A la talla y el retoque hay que sumar otras téc
nicas de preparación más precisas. La más em
pleada sería el aserrado, procedimiento que per
mite seccionar la materia bien transversalmente o 
bien longitudinalmente, con la ayuda de un objeto 
lítico preparado al efecto. El aserrado transversal lo 
encontramos aplicado a la obtención de tubos y 
anillos. y, actuando oblicuamente, en la definición 
de biseles de alisadores, cinceles y algunos punzo
nes. El aserrado longitudinal se observa preferen
temente en los punzones, muchos de los cinceles 
y en alguncJs colgantes, sobre todo los aplanados y 
los provenientes de colmillos de jabalí, corriente
mente seccionados por su mitad en el sentido de 
la largura. 

49. Espátulas de la Cova de I'Or y la Cova de la Sarsa. 
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la qual preveu en certa manera l'economització del 
material disponible. Comprén així mateix dues for
mes de treball: el ranurat longitudinal i el transver
sal. En el primer es realítza una serie de lleus inci
sions sobre les cares superior i inferior de l'os a 
treballar. emprant igualment un instrument lític i 
procurant que aquestes no alcancen el canal me
dular; la separació de les peces es produ'ix per per
cussió indirecta, colpejant una cunya inserida en 
les ranures esbossades. Així hagueren d'obtindre's 
els passadors, les matrius conservadas deis quals, 
sobre metapodis d' ovicaprid, mostren per les dues 
cares i a meitat de l'os les ranures longitudinals 
d'aquesta preparació. També és possible que els 
primers esbossos de les culleres i altres útíls foren 
obtinguts de manera semblant. En el ranurat trans
versal s'utilítza el mateix sistema descrit, i s'aplica 
especialment a defenses de cérvol i a diverses dia
fisis ossies; la intenció és d'aprofitar la morfología 
natural de l'os, en particular el buit regular que pro
porciona el canal medular, en vistes a l'obtenció 
d'uns productes tan definits com són els anells. És 
ben eloqüent la conservació d'algunes matrius en 
les parts ossies assenyalades on són visibles les 
ranures efectuades en serie. 

Per a regularitzar les peces, és a dir, per a eli
minar les rebaves, arestes i sinuositats originades 
en el seccionat de la materia, s'empra profusa
ment l'abrasió. Aquesta técnica, la qual actua per 
fregament, es constata practicament en tots els ti
pus d'objectes, sent així mateix el procediment es
sencial de conformació en molts casos, sobretot 
per a agulles i punxons. Els instruments abrasius 
són generalment blocs d'arenisca, els quals salen 
presentar els canals de desgast indicadors del seu 
ús. 

L'últim pas en el procés de treball de l'os el 
constitu'ix el poliment, sent més un mode d' aca
bat que de darrera conformació. Hagué d'obtin
dre's també per fregament, pero utilitzant un mate
rial abrasiu més fi, potser en forma de grans pulve
ritzats manipulats amb l'ajuda de pells, tal com 
s'ha efectuat en algunes experiencies. El poliment 
conferix les fines i lluentes superfícies que salen 
presentar la majar part deis materials ossis neolí
tics. 

52. Alguns procediments de fabricació d'utensilis ossis. 
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Especial atención merece la técnica del ranu
rado, la cual prevé en cierta manera la economiza
ción del material disponible. Comprende asimismo 
dos formas de trabajo : el ranu rado longitudinal y el 
transversal. En el primero se realiza una serie de le
ves incisiones sobre las caras superior e inferior 
del hueso a trabajar, empleando igualmente un ins
trumento lítico y procurando que éstas no alcancen 
el canal medular; la separación de las piezas se 
produce por percusión indirecta, . golpeando una 
cuña inserta en las ranu ras esbozadas. Así debie
ron obtenerse los pasadores, cuyas matrices con
servadas, sobre metapodios de ovicáprido, mues
tran por las dos caras y a mitad del hueso las ranu
ras longitudinales de esta preparación. También es 
posible que los primeros esbozos de las cucharas 
y otros útiles fueran obtenidos de manera pareci
da. En el ranurado transversal se utiliza el mismo 
sistema descrito, y se aplica especialmente a de
fensas de ciervo y a diversas diáfisis óseas; la in
tención es de aprovechar la morfología natural del 
hueso, en particular el hueco regular que propor
ciona el canal medular, en vistas a la obtención de 
unos productos tan definidos como son los anillos. 
Es bien elocuente la conservación de algunas ma
trices en las partes óseas señaladas donde son vi
sibles las ranuras efectuadas en serie. 

Para regu larizar las piezas, es decir, para elimi
nar las rebabas, aristas y sinuosidades originadas 
en el seccionado de la materia, se emplea profusa
mente la abrasión. Esta técnica, que actúa por fro
tamiento, se constata prácticamente en todos los 
tipos de objetos, siendo asimismo el procedimien
to esencial de conformación en muchos casos, so
bre todo para agujas y punzones. Los instrumentos 
abrasivos son generalmente bloques de arenisca, 
los cuales suelen presentar los canales de desgas
te indicadores de su uso. 

El último paso en el proceso de trabajo del hue
so lo constituye el pulimento, siendo más un modo 
de acabado que de conformación definitiva. Debió 
obtenerse también por frotamiento, pero utilizando 
un material abrasivo más fino, tal vez en forma de 
granos pulverizados manipulados con la ayuda de 
pieles, de la forma como se ha efectuado en algunas 
experiencias. El pulimento confiere las finas y brillan
tes superficies que suelen presentar la mayor parte 
de los materiales óseos neolíticos. 

52. Algunos procedimientos de fabricación de utensilios óseos. 
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· Altres materies ·i testimonis culturals 

La vaixella ceramica, l'utillatge en sílex. !'ins
trumental i els adornaments en pedra polida i en 
os. són els principals exponents de la gran diversi
tat i complexitat de la cultura material neolítica. 
Pero hi ha uns altres tipus de vestigis que venen a 
incidir en aquest fet i deis quals cal ter ací un breu 
comentari. 

Una valoració deis elements d'adornament 
neolfticos no pot considerar-se completa sense ter 
referencia a la gran quantitat deis elaborats sobre 
valves de mol·luscs. Sense dubte, el conjunt mala
cologic ornamental més ampli i millor estudiat és el 
da la Cova de I'Or, constitu"it majoritariament, mal
grat la rela~iva situació interior del jaciment, per un 
repertori d' especies marines com Columbella rusti
ca, Conus mediterraneus, Luria lurida, Dentalium 
sp., Glycymeris gaditanus (pectuncle), diversos 
cardíids, etcétera, el context cultural mediterrani 
deis quals és del tot evident. Tanmateix, la utilitza
ció en I'Or de Gibberula miliaria, o d'especies flu
vials com Theodoxus fluviatilis, conferixen un ca
racter d' originalitat al conjunt. 

En la seua qualitat d'adornaments, les valves 
d'aquests mol·luscs s'han fet servir com a pen
jants o com a perles de collar, i normalment tal 
com han estat arreplegades, és a dir, sense cap ti
pus de transformació que altere la propia fisonomía 
natural. Les úniques preparacions en aquest-s ca
sos consistixen en els orificis de suspensió, el més 
sovint produ"lts per abrasió, i que en les especies 
bivalves trobem efectuats sobre l'apex (pectun
cles, cardíis), mentre que en les univalves sobre el 
dors (Columbella, Luria). En l'exemple de les co
lumbel·les. profusament utilitzades acf. les clos
ques quasi sempre completes presenten una típica 
perforació irregular en la part dorso-lateral de l'últ i
mea.volta. 

Una elaboració específica, pero, han sofert 
també algunes valves, proporcionan! una serie 
d'adornaments especials com ara els discs perfo
rats sobre Conus mediterraneus, les petites perles 
de collar serrades sobre Dentalium, o altres t ipus 
de penjants sobre especies no sempre determina
bles, de formes eHíptiques o ovals més o menys 
allargades, amb estrangulaments o engrossiments 
intencionalment deixats, i que semblen imitar els 
confeccionats sobre dents d'herbívors i carnívors. 

Per altra banda, i per a completar la llista 
d'adornaments neolítics, caldria referir-se a uns 
pocs penjants fabricats en ceramica i a les fulletes 
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Otras materias y testimonios cuturales 

La vajilla cerámica, el utillaje en sílex, el instru
mental y los adornos en piedra pulida y en hueso. 
son los principales exponentes de la gran diversi
dad y complejidad de la cultura material neolítica. 
Pero hay otros tipos de vestigios que vienen a in
cidir en este hecho y de los que cabe aquí dejar 
constancia. 

Una valoración de los elementos de adorno 
neolíticos no puede considerarse completa sin ha-

. cer referencia a la gran cantidad de los elaborados 
sobre valvas de moluscos. Sin duda, el conjunto 
malacológico ornamental más amplio y mejor estu
diado es el de la Cova de I'Or, constituído mayori
tariamente, a pesar de la relativa situación interior 
del yacimiento, por un repertorio de especies ma
rinas como Columbella rustica, Conus mediterra
neus, Luria lurida, Dentalium sp., Glycymeris gadi
tanus (pectúnculo). diversos cardíidos, etc., cuyo 
contexto cultural mediterráneo es del todo eviden
te. Sin embargo, la utilización en I'Or de Gibberula 
miliaria, o de especies fluviales como Theodoxus 
fluviatilis, confieren un carácter de originalidad al 
conjunto. 

En su calidad de adornos, las valvas de estos 
moluscos se han empleado como colgantes o 
como cuentas de collar, y normalmente tal como 
han sido recogidas, es decir, sin ningún tipo de 
transformación 'que altere la propia fisonomía natu
ral. Las únicas preparacioones en estos casos con
sisten en los orificios de suspensión, generalmen
te producidos por abrasión, y que en las especies 
bivalvas encontramos efectuados sobre el natis 
(pectúnculos, cardíidos), mientras que en las uni
valvas sobre el dorso (Columbella, Luria). En el 
ejemplo de las columbelas, profusamente utiliza
das aquí, las conchas casi siempre completas pre
sentan una típica perforación irregular en la parte 
dorso-lateral de la última vuelta. 

Una elaboración específica, empero, han com
portado también algunas valvas, proporcionando 
una serie de adornos especiales como son los dis
cos perforados sobre Conus mediterraneus, las pe
queñas cuentas de collar aserradas sobre Oenta
/ium, u otros tipos de colgantes sobre especies no 
siempre determinables, de formas elípticas u ova
les más o menos alargadas, con estrangulamientos 
o abu ltamientos intencionalmente dejados. y que 
parecen imitar los confeccionados sobre dientes 
de herbívoros y carnívoros. 

Para completar la lista de adornos neolíticos, 
habría que referirse a unos pocos colgantes fabri
cados en cerámica y a las hojitas talladas sobre 
cristal de roca que, con toda probabilidad, tengan 



53. El repertori d'adornaments neolftics inclou els elaborats sobre valves 
de mol-luscs. unes vegades transformadas. com els penjants ovals o els 
discs .perforats sobre Conus mediterraneus. al tres vegades senceres. 
com les Columbe/la rustica, el pectuncle i les Luria lurida. 

tallades sobre cristal! de roca que, amb tata proba
litat, tinguen aquest mateix caracter funcional en 
base als paral-lels peninsulars i extrapeninsulars 
documentats. Ambdós tipus d'adornaments han 
estat proporcionats per la Cava de I'Or. 

Així mateix, les excavacions deis jaciments neo
litics permeten recuperar sempre una serie d'objec
tes curiosos o materials estranys com fóssils. mine
rals. etcétera. els quals han estat objecte evident
ment d'una arreplega i un transport voluntari als as-
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53. El repertorio de adornos neoHticos incluye los elaborados sobre val· 
vas de moluscos. unas veces transformadas. como los colgantes ovales 
o los discos perforados sobre Conus medit9rranéus, otras veces enteras. 
como las Columbella rustica. el pectúnculo y las Luria /unCia. 

ese mismo carácter funcional en base a los parale
los peninsulares y extrapeninsulares documenta
dos. Ambos tipos de adornos han sido proporcio
nados por la Cava de I'Or. 

Por otra parte, las excavaciones de los yaci
mientos neolíticos permiten recuperar siempre una 
serie de objetos curiosos o materiales extraños 
como fósiles. minerales, etc .. que han sido objeto 
evidentemente de una recogida y un transporte vo
luntario a los asentamientos. Entre estos objetos 
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54. Objectes excepcionals dins la producció óssia neolítica són els ossos 
decorats amb fines incisions procedents de la Cova de la Sarsa. 

sentaments. Entre aquests objectes caldria fer es
ment de les que hom anomena "perles de cava", al
guns exemplars de les quals han estat trobats a la 
Cova de I'Or. Es tracta d'unes peces naturals de pe
dra calcaría, originadas per processos acreccionals 
segons sembla ací en el propi entorn de la cova, pre
sentant unes formes bilobulars í unes superficies 
aparentment polídes per l'ús. Peces semblants, for
mades en altres medís i aparegudes en contextos 
eneolítícs d'arees próximes, han estat considerades 
com a ídols naturals, caracter que sense ser rebutjat 
d'entrada, podría ser un poc for<;at per als exempla
res de I'Or. 

Per acabar cal referir-se a la importancia que re
vestix l'ocre en la vida neolítica. Aquest material es 
traba profusament atestat en tots els jaciments. i 
tant en brut com ímpregnant tata mena d'objectes. 
En aquest darrer sentit el trobem sobre fulles de sí
lex, destrals de pedra polida, matxucadors i pedres 
de riu, molins, punxons i paletes d'os, petxines, et
cétera, unes vegades revelant en quina forma ha es
tat manipulat, altres suggerint-ne la forma d'utilítza
ció. Ouant a a~ó darrer, cal tenir en compte que 
l'ocre sembla haver-se emprat en molts casos com 
a adobador i conservador de les pells, les quals po
drien haver-se aprofitat en determinats sistemes 
d'emmanegament; altres vegades el que poden re-
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54. Objetos excepcionales dentro de la producción ósea neolítica son 
los huesos decorados con finas incisiones procedentes de la Cova de la 
Sarsa. 

resaltarían las que se ha denominado " perlas de 
cueva", algunos de cuyos ejemplares han sido en
contrados igualmente en la Cava de I'Or. Se trata 
de unas piezas naturales de piedra caliza, origina
das por procesos acreccionales según parece aquí 
en el propio entorno de la cueva, presentando unas 
formas bílobulares y unas superficies aparente
mente pulidas por el uso. Piezas semejantes, for
madas en otros medios y aparecidas en contextos 
eneoHticos de áreas próximas, han sido considera
das como ídolos naturales, carácter que sin ser re
chazado de entrada, podría ser un poco forzado 
para los ejemplares de I'Or. 

Para terminar, es preciso referirse a la impor
tancia que reviste el ocre en la vida neolítica. Este 
material se encuentra profusamente en todos los 
yacimientos, y tanto en bruto como impregnando 
toda suerte de objetos. En este último sentido lo 
encontramos sobre hojas de sílex, hachas de pie
dra pulida, machacadores y cantos rodados, moli
nos, punzones y paletas de hueso, conchas, etc., 
unas veces revelando en que forma ha sido mani
pulado, otras sugiriendo la forma de utilización. En 
cuanto a esto último, hay que tener en cuenta que 
el ocre parece haberse utilizado en muchoos casos 
como adobador y conservador de las pieles, las 
cuales podrían haberse empleado en determinados 
sistemas de enmangue; otras veces el que pue-
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velar els estris tacats d'ocre és el treball directe 
d'aquestes pells. 

Tanmateix, la utilització de !'ocre coma colorant 
esta millor documentada, tal com revelen les pintu
res rupestres i el que aparega formant part de la de
coració d'algunes ceramiques, sobretot coma mate
rial incrustat en certs motius impresos de petxina o 
d'instrument, o revestint-ne les superfícies en forma 
de bany a l'almangra, tot i que en aquest darrer cas 
no assolix la significació que es constata per a altres 
zones peninsulares com l'andalusa. L'emprament 
com a colorant podría ter-se extensiva, presumible
ment, a 1' ornamentació corporal i a altres usos deis 
que no tenim una evidencia arqueológica clara. 
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den revelar los utensilios manchados de ocre es el 
trabajo directo de estas pieles. 

Sin embargo, la utilización del ocre como colo
rante está mejor documentada, tal como confirman 
las pinturas rupestres y el que aparezca formando 
parte de la decoración de algunas cerámicas, sobre 
todo como material incrustado en ciertos motivos 
impresos de concha o de instrumento, o revistien
do las superficies en forma de baño a la almagra, 
si bien en este último caso no alcanza la significa
ción que se constata para otras zonas peninsulares 
como la andaluza. El empleo como colorante po-

. dría hacerse extensivo, presumiblemente, a la or
namentación corporal y a otros usos de los que no 
tenemos una evidencia arqueológica clara. 
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LA CULTURA MATERIAL 1 L'EVOLUCIÓ 
DEL NEOLfTIC VALENCIA 

Les estratigrafías aconseguides en alguns deis 
nostres jacíments, especíalment la Cava de I'Or í la 
Cova de les Cendre$, han permés tra9ar les grans lí
níes evolutivas seguídes pel Neolítíc valencia. 

El principal paper en aquesta sístematítzació 
ha recaígut en la ceramíca, element de la cultura 
material subjecte a uns canvís més accelerats pel 
que fa a les formes i a les técníques ornamentals. 
Partícularment, le.s varíacíons en els estíls decora
tius ceramícs han estat determinants per a diferen
ciar els diversos horítzonts i fases en que hom ha 
subdívídít el nostre Neolítíc. 

La primera cultura neolítica o Neolític antic es 
definix generalment pel predominí absolut de les 
ceramiques impresas cardíals, si bé les seqüencies 
estratigrafiques mostren clarament una tendencia 
progressiva a la substítució d'aquestes ceramiques 
per altres típus amb decoracions distintas a mida 
que avan9a l'etapa. Aíxí, tot basant-se en la ten
dencia esmentada es parla de vegades de dues fa
ses diferenciadas díns d'aquest primer Neolític: 
una més antiga, anomenada própíament Cardial, 
caracteritzada per l'alt percentatge d'aquestes de
coracions alhora que es desenrotlla enormement el 
barroquisme i !'exuberancia deis motius figurats; i 
una segona í més recent, denominada Epicardial, 
en qué la decoració cardial disminuiré notablement 
la seua importancia a favor d'altres tipus. Els vasos 
ceramics presenten ara una decoració menys per
fecta, en corsonancia amb una simplificació de for
mes, una menor cura en les pastes í superfícíes, 

.inferior barroquísme, etcétera. Aquest Epícardial 
no correspon al que la bibliografía francesa engloba 

LA CULTURA MATERIAL Y LA EVOLUCION 
DEL NEOunCO VALENCIANO 

Las estratigrafías conseguidas en algunos de 
nuestros yacimientos, especialmente la Cova de 
I'Or y la Cova de les Cendres, han permitido trazar 
las grandes líneas evolutivas seguidas por el Neo
lítico valenciano. 

El principal papel en esta sistematización ha 
recaído en la cerámica, elemento de la cultura ma
terial sujeto a unos cambios más acelerados por lo 
que concierne a las formas y a las técnicas orna
mentales. Particularmente, las variaciones en los 
estilos decorativos cerámicos han sido determi
nantes para diferenciar los diversos horizontes y fa
ses en los que se ha subdividido nuestro Neolítico. 

La primera cultura neolítica o Neolftico anti
guo se define generalmente por el predominio ab
soluto de las cerámicas impresas cardiales, si bien 
las secuencias estratigráficas muestran claramente 
una tendencia progresiva a la substitución de estas 
cerámicas por otros tipos con decoraciones distin
tas a medida que avanza la etapa. Así, basándose 
en la tendencia mencionada se habla a veces de 
dos fases diferenciadas dentro de este primer 
Neolítico: una más antigua, llamada propiamente 
Cardial, caracterizada por el alto porcentaje de es
tas decoraciones al tiempo que se desarrolla enor
memente el barroquismo y la exuberancia de los 
motivos figurados; y una segunda y más reciente, 
denominada Epicardial, en la que la decoración car
díal disminuirá notablemente su importancia en fa
vor de otros tipos. Los vasos cerámicos presentan 
ahora una decoración menos perfecta, en conso
nancia con una simplificación de formas, un menor 
cuidado de pastas y superficies, inferior barroquís-
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davall tal apeHatiu, en la mesura que allí s'aplica a 
etapes clarament postcardials, mentre que en el 
nostre cas es limita a una fase cultural en qué en
cara la ceramica cardial és ben representada, bé i 
que com hem dit amb percentatges menys signifi
catius que durant els moments anteriors. 

Pel que fa a la cronología absoluta, d'acord 
amb les datacions de la Cova de I'Or, 4770, 4680, 
4560, 4315 i 4030 a.C., paraHelitzables ambla ma
jor part de les obtingudes per al Neolític antic tant 
a nivell peninsular com extrapeninsuJar. no sembla 
que siga problematic atribuir les dues fases del 
nostre primer Neolític al conjunt del V mil·lenari 
a.C. El que certament suposa considerar elevades 
les dates del VI mil·lenari obtingudes en jaciments 
valencians i andalusos per a nivells la cuhura mate
rial deis qu¡:¡ls resulta perfectament correlacionable 
amb la de moments avan<;ats del Neofític antic tal 
com ací s'ha descrit, o tal vegada amb la del Neo
lític mitja. 

L' evolu.ció posterior al Neolftic antic resulta 
més problematica i no sempre son concordants les 
estratigrafías de qué disposem. La característica 
principal de 1' etapa següent o Neolític mitja seria 
fa desaparició de la ceramica cardial, alhora que les 
ceramiques incises. acanaladas i impreses d'ins
trument, les quals ja en el període anterior havien 
experimentat un considerable augment, esdeve
nen ara fes més represe·ntatives. 

Dins d'aquesta etapa s'enquadrarien els nivells 
neolítics de la Cova Fosca d'Ares del Maestrat, on 
tots aquests tipus ceramics apareixen abundant
ment, a 1' espera que la publicació deis treballs realit
zats permeta valorar la representació cardial que 
existix en el jaciment i que podria situar l' inici de la 
seua neolitització' durant el Neolític antic epicardial. 

La superposició de nivells del Neolític mitja a 
altres epipaleolítics i les elevades datacions obtin
gudes en la Cova Fosca, 5690, 5260 i 5150 a.C., i 
en altres jaciments peninsulars, han estat, sense 
dubte, els condicionaments fonamentals de la con
sideració d'aquest horitzó cultural com a un Neolí
tic antic de caracter continental paral·lel al Neolític 
cardiaf de les zones costaneras peninsulars. lnter
pretació qu~ ha estat propasada recentment per a 
diversos jaciments de I'Andalusia occidental. 

Tanmateix, la posició estratigrafica d'aquest 
Neolític mitja, el qual ja en la seqüéncia de la Cueva 
de la Carigüela de Piña~. a Granada, es documentava 
posteriorment a l'aparició de la ceramica cardial, ha 
estat recentment comprovada en les seqüéncies de 

55. Vas amb decoració impresa cardial de la Cova de I'Or. Les impres
sions cardials són les més abundants en les cerilmiques del Neolitic 
antic. 
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mo, etc. Este Epicardial no corresponde a lo que la 
bibliografía francesa engloba bajo tal apelativo, en 
la medida que allí se aplica a etapas claramente 
postcardiales, mientras que en nuestro caso se li
mita a una fase cultural en la que todavía la cerámi
ca cardial está bien representada, aunque como 
hemos dicho en porcentajes menos significativos 
que durante los momentos anteriores. 

Por lo que respecta a la cronología absoluta, 
de acuerdo con las dataciones de la Cova de I'Or, 
4770, 4680, 4560, 4315 y 4030 a.C., paralelizables 

- con la mayor parte de las obtenidas para el Neolí
tico antiguo tanto a nivel peninsular como extrape
ninsular, no parece que sea problemático atribuir 
las dos fases de nuestro primer Neolítico al conjun
to del V milenio a.C. Lo que ciertamente supone 
considerar elevadas las fechas del VI milenio obte
nidas en yacimientos valencianos y andaluces para 
niveles cuya cultura material resulta perfectamente 
correlacionable con la de momentos avanzados del 
Neolftico antiguo tal como aquí se ha descrito, o tal 
vez con la del Neolítico medio. 

La evolución posterior al Neolítico antiguo re
sulta más problemática y no siempre son concor
dantes las estratigrafías de que disponemos. La ca
racterística principal de la etapa siguiente o Neolí
tico medio sería la desaparición de la cerámica 
cardial, al tiempo que las cerámicas incisas, acana
ladas e impresas de instrumento, que ya en_ el pe
ríodo anterior habían experimentado un considera
ble aumento, se convierten ahora en las más re
presentativas. 

Dentro de esta etapa se encuadrarían los nive
les neolíticos de la Cova Fosca de Ares del Maes
trat, donde todos estos tipos cerámicos aparecen 
abundantemente, a la espera de que la publicación 
de los trabajos realizados permita valorar la repre
sentación cardial que existe en el yacimiento y que 
podría situar el inicio de su neolitización durante el 
Neolítico antiguo epicardial. 

La superposición de niveles del Neolítico me
dio a otros epipaleolíticos y las elevadas dataciones 
obtenidas en la Cova Fosca, 5690, 5260 y 5150 
a.C., y en otros yacimientos peninsulares, han 
sido, sin duda, los condicionantes fundamentales 
de la consideración de este horizonte cultural 
como un Neolítico antiguo de carácter continental 
paralelo al Neolítico cardial de las zonas costeras 
peninsulares. Interpretación que ha sido propuesta 
recientemente para diversos yacimientos de Anda
lucía occidentaL 

55. Vaso con decoración impresa cardial de la Cova de I'Or. Las impre
siones cardiales son las más abundantes en las cerámicas del Neolftico 
antiguo. 
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la Cova de I'Or i la Cova de les Cendres. 
Les datacions de la Cueva de los Murciélagos 

de Zuheros, a Córdoba, oferixen per a un conjunt 
material bastant homogeni i amb amplis paral· lels 
entre els jaciments abans esmentats, una banda 
cronológica que oscil·la entre el 4300 i el 3900 a.C., 
cronología que resu lta acceptable per als inicis del 
Neolític mitja i que suposa admetre un cert sincro
nisme entre el final del Neolitic antic i els comen
<;aments del mitja. 

Tornant a la significació d'altres tipus decora
tius. en la Cava de les Cendres s' observa que la 
técnica del pentinat, la qual havia comen<;at a ad
quirir una certa importancia a f inals del V mil· lenari 
a.C., anira progressivament augmentant la seua in
cidencia fins que al f inal del Neolític mitja esdevin
dra la técnica dominant, tot perdurant inclús quan 
practicamerit hauran desaparegut les restants de
coracions epicardials. 

Per la seua banda, cal assenyalar que les de
coracions en relleu -cordons, mamellons, etcéte
ra - , són relativament freqüents al llarg de tot el 
Neolftic antic i mitj$, sent corrent que apareguen 
combinades amb les altres técniques decorativas. 

L'esquema evolutiu estanca amb el Neolític fi
nal, l'inici del qual situaríem al voltant del 3500 a.C. 
L' element més característic són ara les ceramiques 
amb decoració esgrafiada que, per la precisió de la ti
pología deis vasos i deis motius decoratius, suggeri
xen estretes relacions amb l'ambit mediterrani extra
peninsular, especialment amb les cultures contem
poranies de la península Italiana i amb el Chassia 
francés. Relació aquesta darrera que s'avé perfecta
ment amb les últimes noticies publicadas referents a 
la presencia de m_aterials típicament chassians a Ca
talunya. 

Amb l'aparició de les cerall')iques esgrafiadas 
les estratigrafías, referidas únicament a caves, ens 
proporcionen alguns fragments ceramics amb su
perficies pentinades, presents ja -com hem vist
des del Neolítié antic, a més d'alguna decoració de 
cordons i, sobretot, ceramiques sense decorar. 
Sembla hi haure uns certs lligams entre aquests ni
vells de la Cova de I'Or i de la Cava de les Cendres 
i la base de I'Ereta del Pedregal de Navarrés, tot re
colzat sobre la generalització de les ceramiques 
sense decoració i les noves formes de la vaixella, 
com ara els plats, les fonts i les escudelles. així 
com en el desenvolupament d'altres tipus cera
mies amb perfils compostos, carenats i amb espa
tla, absents o poc freqüents anteriorment, a més 

56. Vas amb deooració impresa d'instrument de la Cova de I'Or. Les de· 
coracions impresas no cardials apareixen en el Neolftic antic pero es ge
neralitzaran en el Neolftic mitja. 
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Sin embargo, la posición estratigráfica de este 
Neolítico medio, que ya en la secuencia de la Cue
va de la Carigüela de Piñar, en Granada, se docu
mentaba con posterioridad a la aparición de la ce
rámica cardial, ha sido recientemente comprobada 
en las secuencias de la Cova de I'Or y la Cova de 
les Cendres. 

Las dataciones de la Cueva de los Murciélagos 
de Zuheros, en Córdoba, ofrecen para un conjunto 
material bastante homogéneo y con amplios para
lelos entre los yacimientos antes citados, una ban
da cronológica que oscila entre el 4300 y el 3900 
a.C., cronología que resulta aceptable para los ini
cios del Neolítico medio y que supone admitir un 
cierto sincronismo entre el final del Neolítico anti
guo y los comienzos del medio. 

Volviendo a la significación de otros tipos de
corativos, en la Cava de les Cendres se observa 
que la técnica del peinado, que había empezado a 
adquirir una cierta importancia a finales del V mile
nio a.C., irá progresivamente aumentando su inci
dencia hasta que al final del Neolítico medio se 
convertirá en la técnica dominante, perdurando in
cluso cuando prácticamente habrán desaparecido 
las restantes decoraciones epicardiales. 

Por su parte, conviene señalar que las decora
ciones en relieve -cordones, mamelones, etc.
son relativamente frecuentes a lo largo de todo el 
Neolítico antiguo y medio, apareciendo combina
das a menudo con las otras técnicas decorativas. 

El esquema evolutivo se cierra con el Neolíti
co final, cuyo inicio situaríamos en torno al 3500 
a.C. Su elemento más característico son las cerá
micas con decoración esgrafiada que, por la preci
sión de la tipología de sus vasos y de sus motivos 
decorativos, sugieren estrechas relaciones con el 
ámbito mediterráneo extrapeninsular, especial
mente con las culturas contemporáneas de la pe
nínsula Italiana y con el Chassense francés. Rela
ción esta última que se aviene perfectamente con 
las últimas noticias publicadas referentes a la pre
sencia de materiales típicamente chassenses en 
Cataluña. 

Con la aparición de las cerámicas esgrafiadas 
las estratigrafías, referidas únicamente a cuevas, 
nos proporcionan algunos fragmentos cerámicos 
con superficies peinadas, presentes ya -como he
mos visto - desde el Neolítico antiguo, alguna de
coración de cordones y, sobre todo, cerámicas sin 
decorar. Queda tendido un puente desde estos ni
veles de la Cava de I'Or y de la Cova de les Cen-

56. Vaso con decoración impresa de instrumento de la Cova de I'Or. Las 
decoraciones impresas no cardiales aparecen en el Neolítico antiguo 
pero se generalizarán en el Neolítico medio. 
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~ .. 

57. Principals formes ceramiques del NeoHtic antic i mitja, segons J. 
Bernabeu. 
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57. Principales formas cerámicas del Neolítico antiguo y medio, según J. 
Bernabeu. 
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58. Principals formes ceramiques del NeoHtic final, segons J . Bemabeu. 
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58. Principales formas cerámicas del Neolftico final, según J. Bemabeu. 
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de la simplificació deis elements de subjecció i les 
evidents relacions al nivell de la indústria lítica, 
amb la propagació de les puntes de fletxa, les tu
lles de majar tamany, el retoc pla invasor o co
brent, els fronts de raspador en extrem de tulla, et
cétera. Pero la documentació és extraordinaria
ment exigua si tenim en compte que ens referim a 
uns moments en qué la generalització de la vida en 
poblats ja ha estat deixada arrere i que, no obstant 
aixo, solament disposem de l'exemple limitat de 
l'esmentada base de I'Ereta del Pedregal i de l'as
sentament a l'aire lliure de les Jovades de Cacen
taina. Sobre aquestes dades, i sobre les relacions 
que presenten els materials deis nostres jaciments 
amb les cultures classiques que conformaven el 
"Neolític Occidental" en l'area franco-ibérica, el 
Chassia, els Sepulcres de Fossa i la Cultura d'AI
meria, s'ha proposat distingir un Neolític final/ re
presentat pel nivell 111 de les Cendres, paraHelitza
ble amb el Chassia classic, amb idéntica cronología 
centrada entre el 3400 i el 2800/2700 a.C., i carac
teritzat per ·la generalització de la decoració esgra
f iada. 1 un Neolític final 11, representat per la fase 
Ereta del Pedregal 1, la cronología del qual s'esten
dria fins a mitjans del 111 mil·lenari. 

Ouant a les altres manifestacions de la cultura 
material, la informació que aporten sobre 1' evolució 
del nostre Neolític no és tan precisa en els seus 
detalls com la proporcionada perla ceramica. Aixo 
és degut en part a que la propia dinamica evolutiva 
d'elements com l'os o la pedra tallada, posats per 
exemple, referida a les unitats estratigratico-cultu
rals que permet considerar la ceramica, no ha estat 
encara a hores d'ara objecte d'un estudi detingut. 
Tanmateix, les dades de que disposem no impedi
xen esbossar un.quadre general de quines han es
tat les transformacions més notories hagudes en 
aquests i altres nivells industrials en el transcurs 
del Neolític. 

La indústria ossia mostra el major volum i 
complexitat durant el Neolftic antic, moment en 
que proliferen tota mena d'útils i adornaments: cu
lleres, tubs, punxons. espatules, allisadors. anells, 
penjants, etcétera. A mida que transcorre el Neolí
tic mitja i final la producció en os va decaent, desa
pareixent alguns deis objectes més significatius, 
tals com culleres, tubs o anells. De generalització 
tardana, pero, semblen els punxons sobre tíbia de 
conill i certes peces fusiformes elaborades sobre 
banya. Versemblantment, en el cas d'útils com les 
cul leres,. hagué de produir-se una substitució de 

59. Vas amb decoració incisa de la Cova de I'Or. Les decoracions inci
sas. tot i aparéixer també en el Neolític antic, caracteritzaran juntament 
amb les impressions d'instrument el Neolftic mitjtl. 
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dres hacia la base de la Ereta del Pedregal de Na
varrés, apoyado sobre la generalización de las cerá
micas sin decoración y de nuevas formas como los 
platos, fuentes y escudillas, así como en el desa
rrollo de tipos con perfiles compuestos, carenados 
y con hombro, ausentes o poco frecuentes ante
riormente, además de la simplificación de los ele
mentos de sujeción y las evidentes relaciones en
tre su industria lítica con la propagación de las pun
tas de flecha, las hojas de mayor tamaño, el reto
que plano invasor o cubriente, los frentes de raspa
dor en extremo de hoja, etc. Pero la documenta
ción es extraordinariamente exigua si tenemos en 
cuenta que nos referimos a unos momentos en los 
que la generalización de la vida en poblados ya ha 
sido dejada atrás y que, esto no obstante, sólo dis
ponemos del ejemplo limitado de la mencionada 
base de la Ereta del Pedregal y del asentamiento al 
aire libre de Les Jovades de Cocentaina. Sobre es
tos datos, y sobre las relaciones que presentan los 
materiales de nuestros yacimientos con las cultu
ras clásicas que conformaban el "Neolítico Occi
dental" en el área franco-ibérica, el Chassense, los 
Sepulcros de Fosa y la Cultura de Almería, se ha 
propuesto distinguir un Neolítico final/ representa
do por el nivel 111 de les Cendres, paralelizable con 
el Chassense clásico, con su misma cronología 
centrada entre el 3400 y el2800/2700 a.C., y carac
terizado por la generalización de la decoración es
grafiada. Y un Neolítico final//, representado por la 
fase Ereta del Pedregal 1, cuya cronología se exten
dería hasta mediados del 111 milenio. 

En cuanto a las otras manifestaciones de la 
cultura material, la información que aportan sobre 
la evolución de nuestro Neolítico no es tan precisa 
en sus detalles como la proporcionada por la cerá
mica. Ello es debido en parte a que la propia diná
mica evolutiva de elementos como el hueso o la 
piedra tallada, referida a las unidades estratigráfico
culturales que permite considerar la cerámica, no 
ha sido aún en el momento actual objeto de un es
tudio detenido. Sin e·mbargo, los datos de que dis
ponemos no impiden esbozar un cuadro general de 
cuáles han sido las transformaciones más notorias 
habidas en estos y otros niveles industriales en el 
transcurso del Neolítico. 

La industria ósea muestra el mayor volumen y 
complejidad durante el Neolítico antiguo, momento 
en el que proliferan todo tipo de útiles y adornos: 
cucharas, tubos, punzones, espátulas, alisadores, 
anillos. colgantes, etc. A medida que transcurre el 

59. Vaso con decoración incisa de la Cova de I'Or. Las decoraciones in· 
cisas, aunque aparecen también en el Neolitico antiguo, caracterizarán 
juntamente con las impresiones de instrumento el Neolftico medio. 
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l'os per la fusta en la seua fabricació. 
Les destrals i aixes de pedra polida mantenen 

la seua presencia al llarg de tot el Neolític, peró ani
ran tendint cap a formes més aplanades i, especial
ment en el cas de les aixes. a una reducció del ta
many general. A uns moments avanc;ats de 1' etapa 
cal atribuir l'aparició d~ls cisells. també de petites 
dimensions. Aixetes i cisells posen de relleu la 
creixent importancia assolida pel treball de la fusta. 
en un pla més purament domestic, conforme avan
c;a el Neolític. Elements d'adornamel)t com els bra
c;alets de marbre o pissarra deixen de ser habituals 
en el Neolític final. 

Pel que fa a la indústria del sílex. estrictament a 
l'utillatge, les tulles i fulletes utilitzades com a ele
ments de tale; o com a ganivets en sentit ampli, els 
trepants i els micrólits geométrics - principalment 
els trapezis- . caracterizan el Neolític antic i mitjá 
Durant el Neolític f inal es produiran canvis significa
tius, apareixent tulles de majors tamanys, emprades 
també com a ganivets o armadures de tale;. micrólits 
del tipus "rectangle" i puntes de fletxa en la seua 
morfología classica, les quals. si bé poden remetre's 
esporadicament a les darreres fases del Neolític mit
ja. comenc;aran a generalitzar-se en !'etapa final i as
soliran el maxim desenvolupament en I'Eneolític. 
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Neolítico medio y final la producción en hueso va 
decayendo. desapareciendo algunos de los objetos 
más significativos, tales como cucharas, tubos o 
anillos. De generalización tardía. sin embargo, pare
cen los punzones sobre tibia de conejo y ciertas 
piezas fusiformes elaboradas sobre asta. Verosí
milmente. en el caso de útiles como las cucharas, 
debió producirse una substitución del hueso por la 
madera en su fabricación . 

Las hachas y azuelas de piedra pulida mantie
nen su presencia a lo largo de todo el Neolítico. 
pero irán tendiendo hacia formas más aplanadas y, 
especialmente en el caso de las azuelas, a una re
ducción del tamaño general A unos momentos 
avanzados de la etapa hay que atribuir la aparición 
de los cinceles. también de pequeñas dimensio
nes. Pequeñas azuelas y cinceles ponen de relieve 
la creciente importancia alcanzada por el trabajo de 
la madera, en un plano más puramente doméstico, 
conforme avanza el Neolítico. Elementos de ador
no como los brazaletes de mármol o pizarra dejan 
de ser habituales en el Neolrtico final. 

Por lo que respecta a la industria del sílex, es
trictamente al utillaje, las hojas y hojitas utilizadas 
como elementos de hoz o como cuchillos en un 
amplio sentido. los taladros y los microlitos geomé
tricos - principalmente los trapecios-. caracteri
zan el Neolítico antiguo y medio. Durante el Neolí
tico final. tal como antes hemos señalado, se pro
ducirán . cambios significatiyos, apareciendo hojas 
de mayores tamaños, empleadas también como 
cuchillos o armaduras de hoz, microlitos del tipo 
"rectángulo" y puntas de flecha en su morfología 
clásica. las cuales. si bien pueden remitirse esporá
dicamente a las últimas fases del Neolítico medio, 
comenzarán a generalizarse en la etapa final alcan
zando el máximo desarrollo en el Eneolítico. 

60. Vas amb superficies pentinades de la Cova de I'Or. Museu d'Aicoi. 
El pentinat és una decoració o un tractament que sera més abundant en 
moments ava~ts del Neolític mitja. 

61. Vas sense decoració de la Cova de les Cendres. Les ceramiques lli
ses existixen en totes les fases del Neolltic, bé i que el seu total pred()
mini correspondra ats moments finats del perfode. 

60. Vaso con superficies peinadas de la Cova de I'Or. Museo de Alcoi. 
El peinado es una decoración o un tratamiento que será más abundante 
en momentos avanzados del Neolltico medio. 

61. Vaso sin decoración de la Cova de tes Cendres. Las cerámicas lisas 
existen en todas las fases del Neolftico, si bien su total predominio co
rresponderá a los momentos finales del periodo. 
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Als jaciments del Próxim Orient i de !'Europa 
sudorienta! el Neolític es caracteritza també per 
l'aparició de figures i representacions d'aquelles di
vinitats que comunament adoraven les primeres 
comunitats camperoles. La investigació les ha con
sideradas com a Deesses de la ferti litat, tot i que 
hagué detractar-se en realitat d'un vertader panteó 
que inclouria la Deessa de la vida i de la mort, o 
Deessa de la regeneració, la Deessa o el Déu de la 
vegetació, entre altres. De tal manera que, a l'igual 
que succe'ix amb el comportament tecnic o econó
mic, el Neolític representa així mateix una ruptura 
en el pla religiós, patent en aquelles manifesta
cions que podem atribuir a preocupacions que so
brepassen l'ordre natural, entre les quals l'art, junt 
al ritual funerari, ocupa un lloc destacat. 

En les nostres terres els descobriments realit
zats en els darrers anys, tant en alió que fa a l'art 
rupestre com a l'art moble, condu'ixen a identics 
plantejaments i ens permeten afirmar que, en 
efecte, amb el Neolític ens situem al davant d'una 
nova mentalitat que és precís atribuir a preocupa
cions magico-religioses de signe distint a les que 
abans conformaren el sistema de creences de les 
societats cagadores-recol·lectores. 

Recordarem com, en estreta vinculació amb 
els problemes de la neolitització, i més precisa
ment amb la relació entre el substrat epipaleolític i 
els nous elements agrícola-ramaders, J . Fortea as
senyala !'existencia d'un horitzó artístic " lineal-geo
metric" paraHelitzable amb les plaquetes gravades 
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En los yacimientos del Próximo Oriente y de la 
Europa suroriental el Neolítico se caracteriza tam
bién por la aparición de figuras y representaciones 
de aquellas divinidades que comúnmente adora
ban las primeras comunidades campesinas. La in
vestigación las ha considerado tradicionalmente 
como Diosas de la ferti lidad, aunque debió t ratarse 
en realidad de un verdadero panteón que incluirla 
la Diosa de la vida y de la muerte, o Diosa de la re
generación, la Diosa o el Dios de la vegetación, y 
otros. De tal modo que, al igual que sucede con el 
comportamiento técnico o económico, el t'Jeolítico 
representa asimismo una ruptura en el plano reli
gioso, patente en aquellas manifestaciones que 
podemos atribuir a preocupaciones que sobrepa
san el orden natural, entre las que el arte, junto al 
ritual funerario, ocupa un lugar destacado. 

En nuestras tierras los descubrimientos reali
zados en los últimos años, tanto en lo relativo al 
arte rupestre como al arte mueble, conducen a 
idénticos planteamientos y nos permiten afirmar 
que, en efecto, con el Neolrtico nos situamos ante 
una nueva mentalidad que es preciso atribuir a 
preocupaciones mági·co-religiosas de signo distinto 
a las que antes conformaron el sistema de creen
cias de las sociedades cazadoras-recolectoras. 

Recordaremos como, en estrecha vinculación 
con los problemas de la neolitización, y más preci
samente con la relación entre el substrato epipa
leolftico y los nuevos elementos agrícola-ganade
ros, J . Fortea señaló la existencia de un horizonte 
artístico " lineal-geométrico" paralelizable con las 
plaquetas grabadas inmediatamente pre-cardiales 
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ímmedíatament pre-cardíals de Cocina 11, el qua! es 
situaría per davall de les píntures naturalístes més 
antigues de 1' Art Llevantí, segons les classífíca
cions de E. Ripoll i A. Beltrán. D'aquesta manera, 
les superposícions observadas en els abrics de la 
Sarga a Alcoí, de !'Araña a Bicorp i de Cantos de la 
Visera a Yecla, conduirien a pensar que les figures 
llevantines més antigues no serien anteriors als iní
cis del Neolític, alhora que les indústries lítiques re
collides en les proximitats deis abrícs pintats s'ads
criurien a una cronología del Neolític a I'Edat del 
Bronze. pero tot reflectínt en part una tradició cul
tural epipaleolítíca. A més a més, alguns elements 
de la cultura material neolítica, com l'os gravat de 
la Cova de la Sarsa, podríen relacionar-se amb 

·aquel! horitzó artístic. 
En 1980 es descobriren al Pla de Petracos, a 

Castell de Castells, varis abrícs amb pintures ru
pestres que per les seues dimensions i tematiques 
no tenien paraHels amb cap altra manifestacíó ar
tística coneguda en la península Ibérica. Posterior
ment es localitzaren altres conjunts en diversos ín
drets de les comarques del Comtat, la Marina Alta 
i la Marina Baixa, al temps que es demostrava la 
cronología prehistórica d'aquestes pintures, ja que 
en un d'aquests abrics, I'Abric IV del Barranc de 
Benialí, í en el ja conegut Abric 1 de la Sarga, sobre 
elles s'havien pintat altres representacions pertan
yents a 1' Art Llevan ti. 

En un primer moment es planteja la relació 
d'aquestes noves troballes amb I'Art Lineal-geo
métric, per a individualitzar més tard un nou horit
zó artístic que els seus descobridors í estudiosos, 
M . Hernández i el Centre d'Estudis Contestans, 
han denominat Art Macroesquematic. 

Aquest tipus d'art es distribu'ix generalment 
en abrics poc profunds i de petites dimensions, de 
tal manera que un mateix motíu o l'associació de 
varis, com passa al Pla de Petracos, ocupa tota la 
superficie disponible o la part més significativa 
d'aquesta. Píntades de color roig, les representa
cions més abundants són les figures humanes 
amb el cap en forma de cercle de tra<; gros, que en 
ocasions s'adorna amb raigs perpendiculars o ba
nyes, í els bra<;os al<;ats amb la ma oberta, en la 
qual s'indiquen els dits no sempre en nombre de 
cinc; el cos sol representar-se com una ampla ba
rra sense detalls anatómics o mitjan<;ant tra<;os . 
grossos que en delimiten el contorn exterior. Tam
bé es troben motius formats per dos ares semicír-

62. Figures antropomorfas de I'Abric V del Pla de Petraoos. a Castell de 
Castells. Segons M. Hernández i Centre d'Estudis Contestans. 
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de Cocina 11, que se situaría por debajo de las pin
turas naturalistas más antiguas del Arte Levanti
no, según las clasificaciones de E. Ripoll y A. Bel
trán. De este modo, las superposiciones observa
das en los abrigos de la Sarsa en Alcoi, de la Araña 
en Bicorp y de Cantos de la Visera en Yecla, con
ducirían a pensar que las figuras levantinas más 
antiguas no serían anteriores a los inicios del Neo
lítico, a la vez que las industrias líticas recogidas en 
las proximidades de los abrigos pintados se adscri
birían a una cronología del Neolítico a la Edad del 
Bronce, pero reflejando en parte una tradición cul
tural epípaleolítíca. Además, algunos elementos de 
la cultura material neolítica, como el hueso grabado 
de la Cova de la Sarsa, podría relacionarse con 
aquel horizonte artístico. 

En 1980 se descubrieron en el Pla de Petra
cos, en Castell de Castells, varios abrigos con pin
turas rupestres que por sus dimensiones y temáti
ca no tenían paralelos con ninguna otra manifesta
ción artística conocida en la península Ibérica. Pos
teriormente se localizaron otros conjuntos en diver
sos lugares de las comarcas del Comtat, Marina 
Alta y Marina Baixa, al tiempo que se demostraba 
la cronología prehistórica de estas pinturas ya que 
en uno de estos abrigos, el Abric IV del Barranc de 
Benialí, y en el ya conocido Abric 1 de la Sarga, so
bre ellas se habían pintado otras representaciones 
pertenecientes al Arte Levantino. 

En un primer momento se planteó la relación de 
estos nuevos hallazgos con el Arte Lineal-geomé
trico, para individualizar más tarde un nuevo horizon
te artístico que sus descubridores y estudiosos, M . 
Hernández y el Centre d'Estudis Contestans, han de
nominado Arte Macroesquemático. 

Este tipo de arte se distribuye por lo general 
en abrigos poco profundos y de pequeñas dimen
siones, de tal modo que un mismo motivo o la aso
ciación de varios, como sucede en el Pla de Petra
cos, ocupa toda la superficie disponible o la parte 
más significativa de ésta. Pintadas de color rojo, 
las representaciones más abundantes son las figu
ras humanas con la cabeza a modo de círculo de 
trazo grueso, que er\ ocasiones se adorna con ra
yos perpendiculares o cuernos, y los brazos levan
tados con la mano abierta, en la que se indican los 
dedos no siempre en número de cinco; el cuerpo 
se suele representar como una ancha barra sin de
talles anátomícos o mediante trazos gruesos que 
delimitan su contorno exterior. También se en
cuentran motivos formados por dos arcos semícir-

62. Figuras antropomorfas del Abric V del Pla de Petracos. en Castell de 
Castells. Según M . Hernández y Centre d'Estudis contestans. 
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culars units per la part central, tipológicament molt 
propers a Tes figures humanes en X de 1' Art Es
quematic; grosses línies a mena de serpentifor
mes verticals els extrems superiors de les quals 
poden presentar engrossiments o bifurcacions; i 
una altra amplia serie de representacions que de 
vegades podrien identificar-se amb parts esquema
t itzades del cos huma. 

De moment I'Art Macroesquematic sembla 
exclusiu de les terres alacantines delimitades pel 
mar i les serres d'Aitana, Mariola i Benicadell. Aixó 
no obstant, serpentiformes verticals com els des
crits. si bé de menor tamany, es traben en altres 
arees com als abrics de 1' Araña, Balsa de Calicanto 
o Cantos de la Visera, infraposats a figures de I'Art 
Llevantí, segons ha assenyalat M. Hernández. 

Els descobriments del Pla de Petracos i res
tants abrics alacantins permeten, dones, atribuir 
les pintures més antigues de la Sarga, Araña i Can
tos de la Visera a I'Art Macroesquematic, el qual es 
revela com a conceptualment i tematicament dis
tint de I'Art Lineal-geomettic representat per les 
plaquetes gravades de Cocina bé i que, com ara 
veurem. les respectives cronologies serien próxi
mes d'acord amb els abundants paral· lels mobles 
que oferix la cultura material neoHtica i més con
cretament les ceramiques. 

Una de les novetats de majar transcendencia 
aportada per la recent investigació sobre ·el nostre 
Neolític ha estat !'existencia entre la rica decoració 
de la ceramica, particularment en la ceramica im
presa cardial, d'un ampli conjunt de motius antro
pomorfs. En repetides ocasions s'insinua que la 
complexa i barroca decoració cardial podría amagar 
el simbolisme d'elements primaris com l'aigua, la 
terra o el toe, pero alió cert i sorprenent és que va
sos reiteradament exposats i publicats contenen 
una precisa tematica antropormorfa que solament 
en els darrers anys, rere el descobriment de I'Art 
Macroesquematic i després de les troballes d'algu
nes altres decoracions excepcionals com les de 
motius zoomorfs en les recents campanyes d' ex
cavació, ha estat identificada éom a tal. Fou J. Ber
nabeu el primer en observar-ha, havent-se portat a 
cap una laboriosa revisió deis materials neolítics, 
en especial deis fans de la Cava de I'Or. A pesar 
de no haver conclós els esmentats treballs, dispo
sem en aquests moments d'un considerable con
junt de fragments i vasos les decoracions deis 
quals oferixen motius estretament paral-lelitzables, 
quan no identics, a les manifestacions rupestres 
de I'Art Macroesquematic. 1 si bé la majar part de 
la documentació actual procedix de la Cava de I'Or, 
les mateixes espectatives han d'ampliar-se a altres 
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culares unidos en su parte central, tipológicamente 
muy próximos a las figuras humanas en X del Arte 
Esquemático; gruesas líneas a modo de serpenti
formes verticales cuyos extremos superiores pue
den presentar engrosamientos o bifurcaciones; y 
otra amplia serie de representaciones que en oca
siones podrían identificarse con partes esquemati
zadas del cuerpo humano. 

Por el momento el Arte Macroesquemático 
parece exclusivo de las tierras alicantinas delimita-

. das por el mar y las sierras de Aitana, Mariola y Be
nicadell. No obstante, serpentiformes verticales 
como los descritos, si bien de menor tamaño, se 
encuentran en otras áreas como en los abrigos de 
la Araña, Balsa de Calicanto o Cantos de la Visera, 
infrapuestos a figuras del Arte Levantino, según ha 
señalado M . Hemández. 

Los descubrimientos del Pla de Petracos y de
más abrigos alicantinos permiten, pues, atribuir las 
pinturas más antiguas de la Sarsa, Araña y Cantos 
de la Visera al Arte Macroésquemático, que se re
vela como conceptual y temáticamente distinto del 
Arte Lineal-geométrico representado por las pla
quetas grabadas de Cocina aunque, como ahora 
veremos, sus cronologías serían próximas de 
acuerdo con los abundantes paralelos muebles que 
ofrece la cultura material neolítica y más concreta
mente las cerámicas. 

Una de las novedades de mayor trascendencia 
aportada por la reciente investigación sobre nues
tro Neolítico ha sido la existencia entre la rica de
coración de la cerámica, particularmente en la ce
rámica impresa cardial, de un amplio conjunto de 
motivos antropomorfos. En repetidas ocasiones se 
insinuó que la compleja y ·barroca decoración car
dial podría esconder el simbolismo de elementos 
primarios como el agua, la tierra o el fuego, pero lo 
cierto y sorprendente es que vasbs reiteradamente 
expuestos y publicados contienen una precisa te
mática antropomorfa que sólo en los últimos años, 
tras el descubrimiento del Arte Macroesquemático 
y después de los hallazgos de algunas otras deco
raciones excepcionales como las de motivos zoo
morfos en las recientes campañas de excavación, 
ha sido identificada como tal. Fue J. Bernabeu el 
primero en observarlo, habiéndose llevado a cabo 
una laboriosa revisión de los materiales neolíticos, 
en especial de los fondos de la Cava de I'Or. A pe
sar de no haber concluido dichos trabajos, dispone
mos en estos momentos de un considerable con
junto de fragmentos y vasos cuyas decoraciones 
ofrecen motivos estrechamente paralelizables, 
cuando no idénticos, a las manifestaciones rupes
tres del Arte Macroesquemático. Y aunque la ma
yor parte de la documentación actual procede de la 



jaciments, havent-se'n comprovat !'existencia tam
bé en la Cova de la Sarsa i, possiblement, en la 
Cova de les Rates Penades de Rótova. 

A l'igual que passa amb les representacions 
rupestres, és possible distingir en les decoracions 
ceramiques diversos tipus d'ant ropomorfs que 
agruparem ací en dos grans grups. Per una banda 
aquelles figures en que es representen cla rament 
les diverses parts del cos, tot destacant-hi el con
vencionalisme deis brac;os al<;ats i la indicació deis 
dits. Per altra, les f igures més simples que recor
den o poden paral·lelitzar-se amb els anomenats 
antropomorfs en X o en Y. 

En el primer grup, tot i que cada antropomorf 
posse·ix característiques própies, variant el nombre 
deis dits, la forma del cap, !'existencia o no de re
mats mitjanc;ant la impressió de l'apex de la petxi
na, etcétera, es t racta sempre de representacions 
f rontals de la figura humana en qué el tronc no pre
senta detalls anatómics. podent-se destacar o no 
el cap, amb els brac;os i mans alc;ats i clara indica
ció deis dits, mentre que les carnes prolonguen les 
lfnies externes que ·.delimiten el cos per a finali~zar 
en peus, els quals també poden portar la indicació 
deis dits. En un cas podem parlar de representació 
del sexe mitjanc;ant una impressió de l'apex del 
Cardium sobre la lfnia obliqua que delimita la part 
inferior del tronc, i que sembla correspondre per la 
seua forma al sexe femení. Si bé en aquest grup 
és absolutament dominant la decoració impresa 
cardial. també es documenten antropomorfs sem
blants realitzats per mitja d'impressions no car
dials, tot i que molt més escassos. 

El segon grúp de representacions a qué hem 
al-ludit es compasa de figures constitu"ides per una 
barra vertical a mena de cos, i en algun cas cap, i 
per altres que n'assenyalen les extremitats. Són 
motius que recorden els antropomorfs esquema
tics en X o doble Y, i en Y, apareixent-ne varis en
tre les anses asimétriques de petits vasos de la 
Cova de I'Or, realitzats amb impressions cardials. 

La valoració de tot aquest conjunt des del punt 
de vista de la seua atribució cultural i cronológica 
respecte a la seqüéncia del Neolític valencia. ha de 
tindre en compte la quasi total homogene"itat de 
les decoracions i deis contextos estratigratics quan 
els posse·ixen, caracteritzats ambdós pel gran pre
domini de les impressions cardials que ens indica 
la seua pertinenc;a al Neolític antic. Aixó signif ica 
que disposem d'una base sólida per a relacionar 
1' Art Macroesquematic amb les prime res comuni
tats neolítiques valencianes, alhora que l'indubta
ble tema central d'aquest art, la figura humana 
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Cova de I'Or, las mismas expectat ivas han de am
pliarse a otros yacimientos, habiéndose comproba
do su existencia también en la Cova de la Sarsa y, 
posiblemente, en la Cova de les Rates Penades de 
Rótova. 

Al igual que sucede con las representaciones 
rupestres, es posible dist inguir en las decoraciones 
cerámicas diversos t ipos de ant ropomorfos que 
agruparemos aquí en dos grandes grupos. Por un 
lado aquellas f iguras en las que se representan cla
ramente las diversas partes del cuerpo, destacan-

. do el convencionalismo de los brazos levantados y 
la indicación de los dedos. Por otro, las figuras más 
simples que recuerdan o pueden paralelizarse con 
los llamados antropomorfos en X o en Y. 

En el primer grupo, aunque cada antropomorfo 
posee características propias, variando el número 
de los dedos, la forma de la cabeza, la existencia o 
no de remates mediante la impresión del ápice de 
la concha, etcétera, se t rata siempre de represen
taciones frontales de la figura humana en las que el 
tronco no presenta detalles anatómicos, pudiendo 
destacarse o no la cabeza, con los brazos y manos 
levantados y clara indicación de los dedos, mien
tras las piernas prolongan las líneas externas que 
delimitan el cuerpo para finalizar en pies, que tam
bién pueden llevar la indicación de los dedos. En 
un caso podemos hablar de representación del 
sexo mediante impresión del ápice del Cardium so
bre la línea oblicua que delimita la parte inferior del 
t ronco, pareciendo corresponder por su forma al 
sexo femenino. Si bien en este grupo es absoluta
mente dominante la decoración impresa cardial, 
también se documentan antropomorfos semejan
tes realizados mediante impresiones no cardiales, 
aunque mucho más escasos. 

El segundo grupo de representaciones a que 
hemos aludido se compone de f iguras constituídas 
por una barra vertical a modo de cuerpo, y en algún 
caso cabeza, y por otras que señalan sus extremi
dades. Son motivos que recuerdan los antropomor
fos esquemáticos en X o doble Y, y en Y, apare
ciendo varios de ellos entre las asas asimétricas de 
pequeños vasos de la Cova de I'Or, realizados me
qiante impresiones cardiales. 

La valoración de todo este conjunto desde el 
punto de vista de su atribución cultural y cronológi
ca con respecto a la secuencia del Neolítico valen
ciano ha de tener en cuenta la casi total homoge
neidad de sus decoraciones y de los contextos es
tratigráficos cuando los poseen, caracterizados am
bos por el gran predominio de las impresiones car
diales que nos indica su pertenencia al Neolítico 
antiguo. Lo que significa que disponemos de una 
base sólida para relacionar el Arte Macroesquemá-
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amb els bra9os al9ats, evoca amb for9a un can3cter 
religiós. No sembla aventurat suposar que aquests 
vasos pogueren tindre una específica relació amb 
el culte, si hem de pensar en formes estables de 
vida religiosa; aspecte que també implicaría atribuir 
als abrics pintats el caracter de veritables santua
ris, especialment en el cas del Pla de Petracos. 

Pero els paral·lels mobles trobats durant els 
darrers anys s' estenen també a 1' Art Llevantí i a 
I'Art Esquematic. En relació amb I'Art Uevantí és 
evident que als arguments addu'fts t'radicionalment 
per a la discussió de !'origen, cronología i periodit
zació, hem d'afegir ara els que es deriven de la 
se u a superposició a 1' Art Macroesquematic en els 
jaciments abans esmentats, així com la cronología 
del Neolític antic atribu'ida a aquest últim. Sense 
oblidar que,. tant en el cas de la Sarga com en el de 
!'Araña, els motius llevantins superposats als ma
croesquematics corresponen als tipus que es con
sideren propis de les fases més antiguas en les 
sistematitzacions proposades. No ens detindrem 
en els problemas d'aquestes sistematitzacions, ni 
en l'amplia distribueió de I'Art Llevantf al llarg de la 
fac;:ana mediterrania peninsular, o en la discussió 
sobre la seua unitat o diversitat en tan amplia ex
tensió geografica, bé i que sí retindrem que, alme
nys per als jaciments esmentats, I'Art Llevantí és 
posterior a I'Art Macroesquematic o, si més no, 
contemporani. 

63. 64 i 65. Vas amb decoració impresa cardial que mostra la represen
tació d'una figura humana amb els bra~os al~ats, vistes generals i detall . 
Cova de I'Or. Museu d'Aicoi. 
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tico con las primeras comunidades neolíticas valen
cianas, a la vez que el indudable tema central de 
este arte, la figura humana con los brazos levanta
dos, evoca con fuerza un carácter religioso. No pa
rece aventurado suponer que estos vasos pudieron 
tener una específica relación con el culto, si hemos 
de pensar en formas estables de vida religiosa, lo 
que también implicaría el atribuir a los abrigos pin
tados el carácter de verdaderos santuarios, espe
cialmente en el caso del PI a· de Petracos. 

Pero los paralelos muebles encontrados du
rante los últimos años se extienden también al 
Arte Levantino y al Arte Esquemático. En relación 
con el Arte Levantino es evidente que a los argu
mentos aducidos tradicionalmente para la discu
sión sobre su origen, cronología y periodización, 
hemos de añadir ahora los que se derivan de su su
perposición al Arte Macroesquemático en los yaci
mientos antes citados, así como la cronología del 
Neolítico antiguo atribuida a este último. Sin olvidar 
que, tanto en el caso de la Sarga como en el de la 
Araña, los motivos levantinos superpuestos a los 
macroesquemáticos corresponden a los tipos que 
se consideran propios de las fases más antiguas 
en las sistematizaciones propuestas. No nos de
tendremos en los problemas de estas sistematiza
ciones, ni en la amplia distribución del Arte Levan
tino a lo largo de la fachada mediterránea peninsu
lar, o en la discusión acerca de su unidad o diver
sidad en tan amplia extensión geográfica, aunque 

63, 64 y 65. Vaso con decoración impresa cardial que muestra la repre· 
sentación de una figura humana con los bra¡os levantados, vistas gene· 
rales y detalle. Cova de I'Or. Museo de Alcoi. 
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Els paraHels mobles, per bé que molt fnés es
cassos que els anteriors, semblen concordar amb 
aixó. De les darreres campanyes d'excavació en la 
Cava de I'Or procedixen dos fragments decorats 
mitjan<¡ant impressions d'instruments que corres
ponen al mateix vas. En un d'ells es representa el 
cap, banyes i part del cos d'un caprid. En l'altre 
hom distingix la part de darrere d'un animal amb el 
sexe marcat i una llarga cua que sembla acabar de 
forma bífida; i part del banyam, cap, cos i potes da
vanteres d'un cérvid. La identificació de la cabra i el 
cérvol no oferix dubtes, mentre el tercer animal 
sembla correspondre a un bou. L'estratigrafia atri
bu'ix aquests fragments a moments avan<¡ats del 
Neolític antic, encara en contextos cardials i amb 
lleugeres matisacions entre ambdós, podent si
tuar-los cronológicament en els darrers segles del 
V mil·lenari a.C. d'acord amb la seqüencia i les da
tacions publicades per al jaciment. 

Amb rT)ajor imprecisió pel que fa a la seua re
lació amb l'art rupestre, cal recordar !'existencia 
d'un fragment de figura que correspon al cap, part 
del cos i possiblement de les ales. d'una au, deco
rada mitjan<¡ant impressions cardials. Tal vegada 
forma part d'un vas, com a ansa o com a un altre 
tipus d'apendix. Si bé les representacions d'aus 
són molt escasses en l'art rupestre i no es coneixen 
paral-lels próxims, aquestá seria una mostra més de 
1' existencia de manifestacions mobles durant el Neo
lític antic. També com el cap i cos d'un ocell s'ha in
terpretat un dibuix incís sobre fragment de ceramica 
procedent de la Cava Fosca d' Ares del Maestrat, la 
cronología del qual seria un poc posterior d'acord 
amb la nostra interpretació deis nivells ceramics 
d'aquest jaciment. 

Encara esmentaríem un gran fragment d'un vas 
amb decoració cardial en que s'observen varíes figu
res humanes amb el cos format per una ampla barra 
vertical que es prolonga en un cap de tendencia 
triangular, unides pels bra<¡os i cames en una actitud 
de dansa. De la part superior deis caps partixen se
ries de línies impreses rematades per impressions 
de l'apex de Cardium que interpretem com a ploma
lis. També sense paral-lels formals estrets comen el 
cas anterior, aquest vas podría evocar les escenes 
de dansa així interpretades en I'Art Llevantí, a !'igual 
que el ·pentinat o plomall que porten aquestes figu
res humanes. 

La imatge que podem extraure d'aquests ma
terials de la Cava de I'Or manté la seua coherencia 
amb el que s'ha exposat anteriorment, en l'ordre 
que als paraHels de 1' Art Macroesquematic es su
maria en moments avan9ats del Neolític antic 
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sí retendremos que, al menos para los yacimientos 
citados, el Arte Levantino es posterior al Arte Ma
croesquemático o, todo lo más, contemporáneo. 

Los paralelos muebles, aunque mucho más 
escasos que los anteriores, parecen concordar con 
ello. De las últimas campañas de excavación en la 
Cava de I'Or proceden dos fragmentos decorados 
mediante impresiones de instrumento que corres
ponden al mismo vaso. En uno de ellos se repre
sentó la cabeza, cuernos y parte del cuerpo de un 
cáprido. En el otro se distingue la parte trasera de 
un animal con sexo marcado y largo rabo que pa
rece terminar de forma bífida; y parte de la corna
menta, cabeza. cuerpo y patas delanteras de un 
cérvido. La identificación de la cabra y el ciervo no 
ofrece dudas, mientras el tercer animal parece co
rresponder a un toro. La estratigrafía atribuye estos 
fragmentos a momentos avanzados del Neolítico 
antiguo, todavía en contextos cardiales y con lige
ras matizaciones entre ambos, pudiendo situarlos 
cronológicamente en los últimos siglos del V mile
nio a.C. de acuerdo con la secuencia y dataciones 
publicadas para el yacimiento. 

Con mayor imprecisión en lo que atañe a su 
relación con el arte rupestre, hay que recordar la 
existencia de un fragmento de figura que corres
ponde a la cabeza. parte del cuerpo y posiblemen
te de las alas, de un ave, decorada mediante im
presiones cardiales. Tal vez formó parte de un 
vaso, como asa o como otro tipo de apéndice. Si 
bien las representaciones de aves son muy esca
sas en el arte rupestre y no se conocen paralelos 
próximos, esta sería una muestra más de la exis
tencia de manifestaciones muebles durante el 
Neolítico antiguo. También como la cabeza y cuer
po de un pájaro se ha interpretado un dibujo inciso 
sobre fragmento de cerámica procedente de la 
Cava Fosca de Ares del Maestrat, cuya cronología 
sería algo posterior de acuerdo con nuestra inter
pretación de los niveles cerámicos de este yaci
miento. 

Todavía mencionaremos un gran fragmento 
de un vaso con decoración cardial en el que se ob
servan varias figuras humanas con el cuerpo for
mado por una ancha barra vertical que se prolonga 
en una cabeza de tendencia triangular, unidas por 
sus brazos y piernas en una actitud de danza. De la 
parte superior de las cabezas parten series de lí
neas impresas rematadas por impresiones del ápi
ce de Cardium que interpretamos como penachos. 
También sin paralelos formales estrechos como en 
el caso anterior, este vaso podría evocar las esce
nas de danza así interpretadas en el Arte Levanti
no, al igual que el tocado o penacho que llevan es
tas figuras humanas. 



66. Fragment de cera mica amb la representació de dos antropomorls de 
dilerent tipología realitzats mi tjancant impressions cardials. Cava de I'Or. 

67. Fragment d'una ligureta, probablement el cap i part de les a les d'una 
au, decorada amb impressions cardials. Cava de I'Or. 

aquells que corresponen a I'Art Llevantí. Tanma
teix, el panorama que es desprén del conjunt de 
les decoracions ceramiques de I'Or sembla més 
complex que la simple correlació amb les superpo
sicions conegudes en els abrics pintats. d'Art Lle
vantí sobre Art Macroesquematic. La proximitat es
tratigratica entre els distints paral·lels mobles, bé i 
que mostren una indubtable gradació cronológica, 
obliga a preguntar-se'n sobre la possible relació o 
convivencia en un moment determinat, o almenys 
sobre el significat de la seua aparició dins l'evolu
ció d'un jaciment que sembla reflectir una evolució 
cultural contínua, una mateixa tradició cultural. Per 
altra banda és evident que algunes de les manifes
tacions mobles descrit"es no s'aproximen faci lment 
a un o altre deis horitzonts artístics o, en tot cas. a 
un sol d'ells. 1 és que, a més de I'Art Macroesque
matic i de 1' Art Llevantí, el Neolític antic conegué 
un altre tipus d'art, o desenvolupa especialment 
una parcel·la d'algun deis anteriors, segons es con
sidere 1' Art Esquematic dotat de personalitat propia 
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La imagen que podemos extraer de estos ma
teriales de la Cava de I'Or mantiene su coherencia 
con cuanto se ha expuesto anteriormente, en tanto 
a los paralelos del Arte Macroesquemático se su
maría en momentos avanzados del Neolítico anti
guo aquellos que corresponden al Arte Levantino. 
Sin embargo, el panorama que se desprende del 
conjunto de las decoraciones cerámicas de I'Or pa
rece más complejo que la simple correlación con 
las superposiciones conocidas en los abrigos pinta
dos, de Arte Levantino sobre Arte Macroesquemá
tico. La proximidad estratigráfica entre los distintos 
paralelos muebles. aunque muestren una induda
ble gradación cronológica, obliga a preguntarse so
bre su posible relación o convivencia en un mo
mento determinado, o al menos sobre el signif ica
do de su aparición dentro de la evolución de un ya
cimiento que parece reflejar una evolución cultural 
continua, una misma tradición cultural. Por otra 
parte es evidente que algunas de las manifestacio
nes muebles descritas no se aproximan con faci li
dad a uno u otro de los horizontes artísticos o, en 
todo caso, a uno solo de ellos. Y es que, además 

66. Fragmento de cerámica con la representación de dos antropomorfos 
de diferente tipologfa realizados mediante impresiones cardiales. Cova 
de I'Or. 

67. Fragmento de una ligurilla, probablemente la cabeza y parte de las 
alas de una ave, decorada con impresiones cardiales. Cava de I'Or. 
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o estretament vinculat en el seu origen a 1' Art Ma
croesquematíc. · 

Per al conjunt de les manifestacions artísti
ques qualificades d' esquematiques existix un am
pli repertori de paral·lels mobles a nivell peninsular, 
singularment decoracions ceramiques ó ídols. En la 
major part, l'adscripció a I'Eneolític o a I'Edat del 
Bronze d'aquests paral·lels mobles venia a coinci
dir amb la cronología atribu"lda a aquestes manifes
tacions rupestres. Pero. en els darrers anys i en es
pecial peral cas deis jaciments andalusos, diverses 
troballes atribu"lbles al Neolític mitja i final han sig
nificat una revisió de tals plantejaments. El conjunt 
que ara oferixen el jaciments valencians participa 
plenament d'aquesta óptica de renovació deis plan
tejaments i permet arribar a situar amb claredat 
l'horitzó inicial de I'Art Esquematic dins del Neolític 
antic. Així es desprén d'una part de les representa
cions que hem descrit en relació amb I'Art Ma
croesquematic, les figures en X i en Y, totes elles 
efectuades. mitjan<;ant técnica impresa cardial. 
Aquests motius estan presents en I'Art Macroes
quematic i, amb un tamany més redu"lt, en I'Esque-
matic. . 

Als motius antropomorfs hem de sumar el ja 
conegut fragment amb tres quadrúpedes, possi
blement cérvids, per al qual hem postulat en altres 
ocasions una cronología ·bastant posterior al Neolí
tic antic. 1, sobretot, un ampli conjunt de nous mo
tius, identificats ara per primera vegada en les de
coracions cardials: els ramiformes, en un deis 
quals la seua assimilació a un motiu vegetal sem
bla clara a jutjar pel seu remat superior, i els abun
dants esteHiformes que amb diversitat de tipus 
apareixen ben documentats des del Neolític antic. 

Així dones, aquestes decoracions ceramiques 
permeten confirmar !'origen neolític per a alguns 
temes de I'Art·Esquematic, en la línia marcada pels 
investigadors andalusos, que en el País Valencia ha 
de remuntar-se al Neolític antic davant !'evidencia 
que. amb técnica impresa cardial s' executen antro
pomorfs, ramiformes i esteHiformes, a més d'una 
amplia varietat de motius geometrics simples o 
compostos. A l'igual que pera I'Art Llevantí, resta 
ciar que molts d'aquests temes perduraran en pe
ríodes posteriors i, de fet, es documenten ací al
tres antropomorfs realitzats mitjan<;ant impres
sions no cardials i anib distintes formes, així com 

68. Dos fragments de ceromica, corresponents al mateix vas, on es re
presenten mitjan¡;ant impressions d'instrument part d'una cabra, d'un 
cérvol i probablement la meitat posterior d'un bou. Cova de I'Or. 
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del Arte Macroesquemático y del Arte Levantino, 
ei.Neolftico antiguo conoció otro tipo de arte, o de
sarrolló especialmente una parcela de alguno de 
los anteriores, según se considere al Arte Es·que
mático dotado de personalidad propia o estrecha
mente vinculado en su origen al Arte Macroesque
mático. 

Para el conjunto de las manifestaciones artís
ticas calificadas de esquemáticas existe un amplio 
repertorio de paralelos muebles a nivel peninsular, 
singularmente decoraciones cerámicas o ídolos. 

. En su mayor parte, la adscripción al Eneolítico o a 
la Edad del Bronce de estos paralelos muebles ve
nía a coincidir con la cronología atribuida a estas 
manifestaciones rupestres. Pero, en los últimos 
años y en especial para el caso de los yacimientos 
andaluces, diversos hallazgos atribuibles al Neolíti
co medio y final han significado una revisión de ta
les planteamientos. El conjunto que ahora ofrecen 
los yacimientos valencianos participa plenamente 
de esta óptica de renovación de los planteamien
tos y permite llegar a situar con claridad el horizon
te inicial del Arte Esquemático dentro del Neolítico 
antiguo. Así se desprende de una parte de las re
presentaciones que hemos descrito en relación 
con el Arte Macroesquemático, las figuras en X e 
Y, todas ellas realizadas mediante técnica impresa 
cardial. E.stos motivos están presentes en el Arte 
Macroesquemático y, con un tamaño más reduci
do, en el Esquemático. 

A los motivos,antropomorfos hemos de sumar 
.el ya conocido fragmento con tres cuadrúpedos, 
posiblemente cér'/taos, para el que hemos postula
do en otras ocas1ones una Gronología bastante pos
terior al Neolítico antiguo. Y, sobre todo, un amplio 
conjunto de nuevos motivos, identificados ahora 
por primera vez en las decoraciones cardiales: los 
ramiformes, en uno de los cuales su asimilación a 
un motivo vegetal parece clara a juzgar por su re
mate superior, y los abundantes esteliformes que 
con diversidad de tipos aparecen bien documenta
dos desde el Neolítico antiguo. 

Así pues, estas decoraciones cerámicas per
miten confirmar el origen neolítico para algunos te
mas del Arte Esquemático, en la línea marcada por 
los investigadores andaluces, que en el País Valen
ciano debe remontarse al Neolítico antiguo ante la 
evidencia de que con técnica impresa cardial se 
ejecutan antropomorfos, ramiformes y estelifor
mes, además de una amplia variedad de motivos 

68. Dos fragmentos de cerámica, correspondientes al mismo vaso. don
de se repres~ntan mediante impresiones de instrumento parte de una 
cabra, de un ciervo y probablemente la mitad posterior de un toro. Cova 
de I'Or. 
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estel·liformes i ramiformes que enllacen amb els 
paraHels mobles coneguts en altres arees, tot per
llongant-se al llarg del Neolític i fins i tot I'Edat del 
Bronze. 

Són molts els problemas aHudits en aquestes 
pagines per als quals encara no tenim una resposta 
satisfactoria. Pero no hi ha dubte que els darrers 
anys han eixamplat considerablement l'horitzó de 
comprensió de l'art rupestre i que la investigació pot 
considerar hui com a objectiu abastable la seua ne
cessaria integració en etapes culturals determinadas, 
amb el consegüent enriquiment del coneixement 
historie de les societats que el crearen. 

Centrats ací en els problemas de la Prehistoria 
valenciana, i més concretament de la seua part me
ridional, la pregunta addicional és el grau de genera
lització que podem concedir a aquests resultats ini
cials. Crides a la necessaria regionalització de I'Art 
Llevantí, en raó de la diversitat deis seus estils i de 
la seua amplia distribució geografica, han estat reite
radament exposades; i la confirmació de l'exacta dis
tribució de l'Art Ma~roesquematic, fins ara limitat a 
una zona molt precisa, la coincidencia de la qual amb 
uns jaciments neolítics extraordinariament rics és no
toria, tindria un significat molt concret segons es 
confirme o no la distribució actual. 

Situats en els inicis del Neolític, la imatge que 
hui podem esbossar és de l'aparició d'un art des
preven d'antecedents, I'Art Macroesquematic, el 
qual ens sembla carregat de significació religiosa i 
que, a més a més, posserx paral· lels iconogratics 
estrets en la cultura material del Neolític inicial d'al
tres arees mediterranies, com mostren algunes de
coracions ceramiques impreses i pintades de .po
blats neolítics italians com ara Masseria Villana, 
Passo di Corvo, Scaramella di S. Vito, Lama Maran
gia o Rendina. Relacions que, sens dubte, no són 
noves en el context deis estudis sobre els inicis del 
Neolític en les nostres terres. Aquesta cronología 
significa que som proxims a l'horitzó de I'Art Li
neal-geometric de les plaquetas gravades de Coci
na, propi d'uns grups epipaleolítics en els quals no 
advertim cap canvi devers la neolitització, cosa que 
coincidix amb la total disparitat tematica i formal 
entre ambdós tipus d'art. Després, ja en moments 
avan~ats del Neolític antic, els parl·lels mobles de 
tema ·zoomorf, bé i . que escassos, assenyalen 

69. Tonellet amb decoració impresa cardial presentant un antropomorf 
entre les anses asimetriques. Cova de I'Or. 

70. Fragment de ceramica amb decoracíó impresa cardial formada per 
varíes figures humanes enlla~ades, amb el cap de forma triangular rema
tal per Hnies d'impressions a mena de plomall. Cova de I'Or. 
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geométricos simples o compuestos. Al igual que 
para el Arte Levantino, queda claro que muchos de 
estos temas perdurarán en períodos posteriores y, 
de hecho. se documentan aquí otros antropomor
fos realizados mediante impresiones no cardiales y 
con distintas formas, así como esteliformes y rami
formes que enlazan con los paralelos muebles co
nocidos en otras áreas, prolongándose a lo largo 
del Neolítico y hasta la Edad del Bronce. 

Son muchos los problemas aludidos en estas 
páginas para los que todavía no tenemos una res
puesta satisfactoria. Pero no cabe duda de que los 
últimos años han ampliado considerablemente el 
horizonte de comprensión del arte rupestre y que 
la investigación puede considerar hoy como objeti
vo alcanzable su necesaria integración en etapas 
cu lturales determinadas, con el consiguiente enri
quecimiento del conocimiento histórico de las so
ciedades que lo crearon,. 

Centrados aquí en los problemas de la Prehis
toria valenciana, y más concretamente de su parte 
meridional, la pregunta adicional es la del grado de 
generalización que podemos conceder a estos re
sultados iniciales. Llamadas a la necesaria regiona
lización del Arte Levantino, en razón de la diversi
dad de sus estilos y de su amplia distribución geo
gráfica, han sido reiteradamente expuestas; y la 
confirmación de la exacta distribución del Arte Ma
croesquemático, hasta ahora limitado a una zona 
muy precisa, cuya coincider.tcia con unos yacimien
tos neolíticos extraordinariamente ricos es notoria, 
tendría un significado muy preciso según se confir
me o no la distribución actual. 

Situados en los inicios del Neolítico, la imagen 
que hoy podemos esbozar es la de la aparición de 
un arte desprovisto de antecedentes, el Arte Ma
croesquemático, que nos parece cargado de signi
ficación religiosa y que además posee paralelos 
iconográficos estrechos en la cultura material del 
Neolítico inicial de otras áreas mediterráneas, 
como muestran algunas decoraciones cerámicas 
impresas y pintadas de poblados neolíticos italia
nos como Masseria Villana, Passo di Corvo, Scara
mella di S. Vito, Lama Marangia o Rendina. Rela
ciones que, desde luego, no so·n nuevas en el con
texto de los estudios sobre los inicios del Neolítico 
en nuestras tierras. Esta cronología significa que 
estamos próximos al horizonte del Arte Lineal-geo
métrico de las plaquetas grabadas de Cocina, pro-

69. Toneletes con decoración impresa cardial presentando un antropo
morfo entre las asas asimétricas. Cova de I'Or. 

70. Fragmento de cerámica con decoración impresa cardial formada por 
varias figuras humanas enlazadas, con la cabeza de forma triangular re
matada por lineas de impresiones a modo de penacho. Cova de I'Or. 
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l'aparició de I'Art Llevantf, el que coincidix igual
ment amb el fet que sobre alguns plafons de I'Art 
Macroesquematic apareguen pintats nous motius 
corresponents a aquell art. 1 de nou les notables di
ferencies i la molt més amplia distribució que pre
senta I'Art Llevantf obrin interrogants sobre la inte
gració d'ambdós en una mateixa o distinta tradició 
cultural. Per últim, els paral·lels mobles indiquen 
que els motius de I'Art Esquematic, antropomorfs, 
estel·liformes i ramiformes, estan presents ja en 
l'horitzó inicial del Neolític, i que en algun cas s'in
tegren amb 1' Art Macroesquematic, com passa 
amb una part de la tematica antropomorfa. 

L'Art Macroesquematic sembla acotar-se en 
un període determinat, el Neolític antic, indepen
dentment que en ell puga estar totalment o parcial
ment l'origen d'alguns deis temes de I'Art Esque
matic. Motius tan precisos com els grans antropo
morfs amb els bra~os al~ats i les seues repliques 
en les decoracions ceramiques es desenvoluparan 
i extinguirari al llarg del V mil·lenari a.C. La pregun
ta inevitable és, dones, el tipus de relació que po
dem establir entre -I'Art Llevantí i el Macroesque
matic, acceptada la seua successió cronológica en 
la zona. Eren coneixedors els qui pintaren els cér
vols naturalistas de I'Abric 1 de la Sarga de l'exacta 
significació deis motius antropomorfs que van co
brir? No és improbable que així ho fóra si tenim en 
compte la distancia cronológica que podem esti
mar per als seus paral·lels mobles, la continu"itat de 
la cultura material en el seu conjunt, la llarga perdu
ració que sempre caracteritza a allo religiós o ideo
logic, etcétera. Pero sorprén un canvi tan marcat, 
encara reconeixent que la tematica artística poten
dinsar-se profundament en la superestructura de 
les formacions socials. Tal vegada els paral·lels ce
ramics de qué ara disposem pera I'Art Llevantí re
presenten solament el pas inicial. i la seua genera
lització en allo parietal correspon a moments pos
teriors. Tal vegada reflectixen en aquesta zona 
l'avan~ d'un art que posse"íx arrels independents. 

La complexitat d'aquests problemas és evi
dent, com també ho és la renovació i l'impuls que 
el seu estudi té en l'actualitat. De la complexitat 
pot ser exemple l'opinió de F. Jorda pera qui I'Art 
Macroesquematic podría tindre els seus moments 
inicials en I'Art Lineal-geométric, "desenvolupant
se durant el Neolític pera diluir-se, tant en I'Art Es
quematic com en el Llevantí, en la creació deis 
quals ben bé pogué influir decisivament, tot i que 
de moment no siga possible establir com i en qui
na mida". 

Deis nous impulsos destacarem la línia que 
busca aprofundir en la comprensió del procés de 
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pio de unos grupos epipaleolíticos en los que no 
advertimos ningún cambio hacia la neolitización, lo 
que coincide con la total disparidad temátic.a y for
mal entre ambos tipos de arte. Después, ya en mo
mentos avanzados del Neolítico antiguo, l.os parale
los muebles de tema zoomorfo, aunque más esca
sos, señalan la aparición del Arte Levantino, lo que 
coincide con el hecho de que sobre algunos pane
les del Arte Macroesquemático aparezcan pintados 
nuevos motivos correspondientes al Arte Levanti
no. Y de nuevo las notables diferencias y la mucho 
más amplia distribución que presenta el Arte Le
vantino abren interroga.ntes sobre la integración de 
ambos en una misma o distinta tradición cultural. 
Por último, los paralelos muebles indican que los 
motivos del Arte Esquemático, antropomorfos, es
teli formes y ramiformes, están presentes ya en el 
horizonte inicial del Neolítico, y que en algún caso 
se integran con el Arte Macroesquemático. como 
sucede con una parte de la temática antropomorfa. 

El Arte Macroesquemático parece acotarse en 
un período determinado, el Neolítico antiguo, con in
dependencia de que en él pueda estar total o parcial
mente el origen de algunos de los temas del Arte Es
quemático. Motivos tan precisos como los grandes 
antropomorfos con los brazos levantados y sus répli
cas en las decoraciones cerámicas se desarrollarán y 
extinguirán a lo largo del V milenio a.C. La pregunta 
inevitable es, pues, el tipo de relación que podemos 
establecer entre el Arte LevBntino y el Macroesque
mático, aceptada su sucesión cronológica en la zona. 
¿Eran conocedores quienes pintaron los ciervos na
turalistas del Abric 1 de la Sarga, de la exacta signi
ficación de aquellos motivos antropomorfos que cu
brieron? No es improbable que así fuera si tenemos 
en cuenta la distancia cronológica que podemos es
timar para sus paralelos muebles, la continuidad de 
la cultura material en su conjunto, la larga perdura
ción que siempre caracteriza a lo religioso o ideolo
gico, etcétera. Pero sorprende un cambio tan profun
do, aún reconociendo que la temática artística puede 
adentrarse profundamente en la superestructura de 
las formaciones sociales. Tal vez los paralelos cerá
micos de que ahora disponemos para el Arte Levan
tino representan sólo el paso inic.ial, y su generaliza
ción en lo parietal corresponde a momentos poste
riores. Tal vez reflejan en esta zona el avance de un 
arte que posee raíces independientes. 

La complejidad de estos problemas es evidente, 
como también lo es la renovación y el impulso que 
su estudio tiene en la actualidad. De su complejidad 
puede ser ejemplo la opinión de F. Jordá para quien 
el Arte Macroesquemático podría tener sus momen
tos iniciales en el Arte Lineal-geométrico, "desarro
llándose durante el Neolítico para diluirse, tanto en el 



neolitització, com ha insistit J . Fortea en els darrers 
anys. Sense dubte existí una dualitat cultural al 
llarg del Neolític, a la qual ens hem referit en capí
tols anteriors com neolítics purs i substrat epipa
leolític en vies de neolitització. Dualitat que tal va
gada hem estudiat amb certa freqüencia excessi
vament des de la perspectiva deis neolftics purs. El 
substrat epipaleolític pagué ser més estable del 
que hem suposat, almenys pera tot el V mil· lenari 
a.C., i és possible que en el conjunt de tates 
aquestes manifestacions artístiques ·arribem a veu
re reflectides en un futur próxim la mentalitat can-
viant i les interaccions del procés de neolitització 
en el més ampli sentit. 

EL ARTE Y LA RELIGION 

Arte Esquemático como en el Levant ino, en cuya 
creación bien pudo influir decisivamente, aunque por 
el momento no sea posible establecer el cómo y en 
qué medida". 

De los nuevos impulsos destacaremos la línea 
que busca profundizar en la comprensión del proce
so de neolitización, como ha insistido J. Fortea en los 
últimos años. Sin duda existió una dualidad cultural a 
lo largo del Neolítico, a la que nos hemos referido en 
capítulos anteriores como neolíticos puros y substra-

. to epipaleolítico en vías de neolitización. Dualidad 
que tal vez hemos estudiado con alguna frecuencia · 
excesivamente desde la perspectiva de los neolfticos 
puros. Pudo el substrato epipaleolítico ser más esta
ble de lo que hemos supuesto, al menos para todo 
el V milenio a.C., y es posible que en el conjunto de 
todas estas manifestaciones artísticas lleguemos a 
ver reflejadas en un futuro próximo la mentalidad 
cambiante y las interacciones del proceso de neoliti
zación en sus más amplio sentido. 
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L'ECONÓMIA 

Ja ha estat tractat als primers capítols que la 
domesticació de .plantes i d'animals i el conse
güent desenvolupament d'una economía de pro
ducció basada en !'agricultura i el pasturatge són 
els fets que caracteritzen de debo el Neolític, i que 
en ells radica justament el més profund significat 
de la "Revolució Neolítica". 

Solament caldria remarcar de nou que el pro
cés de canvi en l'orientació económica, cla rament 
documentat en el Próxim Orient. no ho és en els 
mateixos termes en altres llocs tora d'aquesta area 
nuclear, en la mesura que la informació amb qué 
es compta per a l'ambit del Mediterrani occidental, 
terres valencianas compreses, ens remet sempre 
a una agricultura i a una ramaderia ja plenament es
tablertes. 

És ciar que l'economia forma part essencial de 
la cultura, i que la nova orientació económica pale
sa el fet fonamental d'unes comunitats neolítiques 
qualitativament diferents de les bandes epipaleolí
tiques de cac;adors-recoHectors. Front a aquests, 
l'home neolític sera agricultor i ramader, es fara se
dentari i comenc;ara a deixar la seua marcada em
premta en el territori que explote. Tanmateix, cal 
tindre en compte que la primera economía de pro
ducció neolítica ho sera basicament de subsisten
cia, del mode que anira orientada exclusivament a 
procurar l'aliment necessari a cada grup particular. 
Aixó fara. dones, que siga important el comple
ment aportat per altres activitats económiques de 
caire tradicional, com ara la cac;a. la pesca i la re
coHecció. 

LA ECONOMIA 

Ya se ha tratado en los primeros capítulos que 
la domesticación de plantas y de animales y el con
siguiente desarrollo de una economía de produc
ción basada en la agricu ltura y el pastoreo son los 
hechos que caracterizan de lleno al Neolítico. y que 
en ellos radica justamente el más profundo signifi
cado de la "Revolución Neolítica". 

Solamente habría que subrayar de nuevo que 
el proceso de cambio en la orientación económica, 
claramente documentado en el Próximo Oriente, 
no lo es en los mismos términos en otros lugares 
fuera de esta área nuclear, en la medida que la in
formación con que se cuenta para el ámbito del 
Mediterráneo occidental, comprendidas las tierras 
valencianas, nos remite siempre a una agricultura y 
a una ganadería ya plenamente establecidas. 

Es cierto que la economía forma parte esen
cial de la cu ltura. y que la nueva orientación econó
mica traduce el hecho fundamental de unas comu
nidades neolíticas cualitativamente diferentes de 
las bandas epipaleolíticas de cazadores-recolecto
res. Frente a éstos, el hombre neolítico será agri
cultor y ganadero, se hará sedentario y empezará a 
dejar su profunda huella en el territorio que explo
te. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
primera economía de producción neolítica lo será 
básicamente de subsistencia. de modo que irá 
orientada .exclusivamente a procurar el alimento 
necesario a cada grupo particular. Ello hará, pues, · 
que sea importante el complemento aportado por 
otras actividades económicas de cariz tradicional, 
como la caza, la pesca y la recolección. 
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L'ECONOMIA 

71 . Els grans de cereals recuperats en els nostres jaciments revelen el 
cultiu des de primer hora de diversas especies de blat i d'ordi els ante
cessors silvestres de les quals cal cercar en el Proxim Orient. Grans car
bonitzats de la Cova de I'Or. 

72. Relacional amb els treballs agricoles, com a contrapés de pal exca
vador pera la sembra o l'orejament de la terra. s'ha considerat !'esferoi
de perforat de pedra de la Cova de la Sarsa. 

l'agricultura 

La investigació sobre els inicis de !'agricultura 
es basa principalment en l'estudi de les llavors i els 
carbons que es traben als jaciments arqueologics i 
en les analisis poHíniques que poden indicar !'exis
tencia de cultius o de rompudes produ'ides per l'ac
t ivitat agrícola; també són indicadors d'aquesta ac
tivitat eines especialitzades com les fal9s i l'instru
mentallligat a treballs de malta. tals com molins de 
ma, moledores o matxucadors, per bé que tots 
aquests darrers elements poden testimoniar única
ment tasques de simple recol·lecció. 

Per al cas valencia. les macrorrestes i els ves
tigis de cultu ra material assenyalats es referixen 
sempre - com hem subratllat anteriorment- a 
una agricultura ja totalment instaurada. Si ens ate
.nim a l'exemple concret de la Cova de I'Or de Be
niarrés, les abundants llavoretes procedents de ni-
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la agricultura 

La investigación sobre los inicios de la agricul
tura se basa principalmente en el estudio de las se
millas y los carbones que se encuentran en los ya
cimientos arqueológicos y en los análisis polínicos 
que pueden indicar la existencia de cultivos o de 
roturaciones producidas por la actividad agrícola; 
también son Indicadores de esta actividad útiles 
especializados como las hoces y el instrumental li
gado a trabajos de molienda, tales como molinos 
de mano, molederas o machacadores, si bien to
dos _estos últimos elementos pueden test imoniar 
únicamente tareas de simple recolección. 

Para el caso valenciano, los macrorrestos y los 
vestigios de cultura material señalados se refieren 
siempre - como hemos subrayado anteriormen
te - a una agricultura ya totalmente instaurada. Si 
nos atenemos al ejemplo concreto de la Cova de 
I'Or, las abundantes semillas procedentes de nive
les del Neolítico antiguo revelan que ya se cultiva
ba en estas fechas diversas especies de trigo, 
como la escanda (Triticum dicoccum Schübl.). la 
esprilla (Triticum monococcum L.) y el trigo común 
(Triticum aestivum L. y Triticum aestivum-compac
tum Schiem.); a su lado hay también vestigios de 

71. Los granos de cereales recuperados en nuestros yacim ientos neolí
ticos revelan el cultivo desde un inicio de diversas especies de trigo y ce
bada cuyos antecesor~s silvestres hay que buscar en el Próximo Oriente. 
Granos carbonizados de la Cova de I'Or. 

72. Relacionado con los trabajos agrícolas. como contrapeso de palo ex
cavador para la siembra o el aireamiento de la tierra. se ha considerado 
el esleoride perforado de piedra de la Cova de la Sarsa 

72 



73. La significació del material de mólta es fara patent a partir del Neo
litic, conforme anira desenvolupant-se l'economia cerealística. Moll de 
ma de la Cova de I'Or. 

vells del Neolític inicial revelen el cultiu de diverses 
especies de blat, com ara la pisana (Triticum dicoc
cum Schübl.), !'espelta petita (Triticum monococ
cum L.) i el blat comú (Triticum aestivum L. i Triti
cum aestivum-compactum Schiem); al se u costat 
hi ha també vestigis d'ordi vestit (Hordeum vulgare 
L. po!ystichum) i d'ordi nu (Hordeum vulgare L. po
lystichum var. nudum). Aquests grans es troben 
sovint carbonitzats, el que indica que hagueren de 
sofrir un procés de torrefacció previ al seu emma
gatzematge, a fi d'assegurar-ne la conservació, la 
qual cosa ha permés la seua pervivencia en bon es
tat. Juntament amb les llavors no es van trabar 
trossos d'espigues ni de glumes saltes, el que 
també ve a indicar-nos que havien estat completa
ment trillades anteriorment a la seua preservació. 
Grans de cereals han propocionat també jaciments 
com la Sarsa i Cendres, entre altres. 

Pel que fa a la classificació bot~mica d'aquests 
cereals i al possible lloc de procedencia, sembla 
evident, tot atenent les arees de distribucíó de les 
especies silvestres i els testimonis arqt:Jeológics, 
que és al Próxim Orient on cal cercar els origens 

73. La significación del material de molienda se hará patente a partir del 
Neolítico. conforme irá desarrollándose la economía cerealística. Molino 
de mano de la Cova de I'Or. 

cebada vestida (Hordeum vu!gare L. polystichum) y 
de cebada desnuda (Hordeum vulgare L. polysti
chum var. nudum). Estos granos se encuentran a 
menudo carbonizados, lo que indica que debieron 
sufrir un proceso de torrefacción previo a su alma
cenamiento, a . fin de asegurar la conservación, 
siendo ello lo que ha permitido su pervivencia en 
buen estado. Junto con las semillas no se encon
traron trozos de espigas ni de glumas sueltas, lo 
que también viene a indicarnos que habían sido 
completamente trilladas anteriormente a su pre
servación. Granos de cereales han proporcionado 
igualmente yacimientos como la Sarsa y Cendres, 
entre otros. 

Por lo que respecta a la clasificación botánica 
de estos cereales y al posible lugar de proceden
cia, no es necesario extenderse en que, atendien
do a las áreas de distribución de las especies sil
vestres y a los testimonios arqueológicos, es en el 
Próximo Oriente donde hay que buscar los oríge
nes últimos de nuestros cultivos, tal como hemos 
señalado en repetidas ocasiones; desde allí es ob
vio que puede s~gu i rse el progreso de la agricultu-
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L'ECONOMIA 

darrers deis nostres cultius, tal com hem assenya
lat en repetides ocasions; des d'allí pot seguir-se el 
progrés de !'agricultura cap a I'Occident al llarg de 
tot el VI miHenari abans de Crist. 

Ouant a les tecniques agrícoles, la caracterís
tica més cridanera de !'agricultura neolítica sembla 
haver estat 1' emprament del foc per a la rompuda 
i preparaci6 de la terra. El foc permet abrir noves 
terres amb rapidesa i sense grans esfon;;:os, alhora 
que la combustió de les herbes i de la cobertura ar
boria en general té un important efecte fertilitzador 
sobre el sol. Aquesta practica advocaria en principi 
per una explotació de la terra del tipus "guaret" de 
llarga durada. 

Per altra banda, alguns deis estris esmentats 
en l'apartat de la cultura material poden posar-se 
en relació amb els treballs agrícoles. Aixf, les des
trals de pedra polida serien les eines apropiades 
per abatre els arbres i arbusts no totalment consu
mits pel foc una vegada esclarida la parceHa a cu l
tivar. La preparació de la terra (orejament) o la pro
pia sembra hagueren d'efectuar-se amb l'ajuda 
d'un pal excavador o tanga, un deis seus contrape
sos -com ja hem vist un esferoide de pedra- ha 
estat recuperat a la Cova de la Sarsa de Bocairent. 
Per a la sega s'emprarien fal<;s de fusta armades 
de tulles de sílex, els anomenats "elements de 
fal<;", peces extraordinariament abundants als nos
tres jaciments. 1 ja com a instruments de malta, 
utilitzats en la ulterior transformació del gra, cal as
senyalar de nou les pedres passives de molí, les 
moledores, les mans de morter, etcétera. 

Al capdavall, el volum de les macrorrestres i la 
gran quantitat d'eines i d'instruments relacionats 
amb !'agricultura. venen a provar la gran importan
cia que revestía aquesta activitat económica ja en 
els primers moments del Neolític. 

La ramaderia 

La significació que ateny !'agricultura cerealis
ta es complementa amb !'existencia d'una ramade
ria no menys important. 1 de la mateixa manera 
que el conreu del blat i de l'ordi és general a gran 
part de les comunitats neolítiques europees, una 
idéntica uniformitat es traba en alfó que fa als prin
cipals animals domestics: l'ovella (Ovis aries), la 
cabra (Capra hircus), el bou (8os taurus) i el porc 
(Sus domesticus). A ells pot afegir-se el gos (Canis 
familiaris) que, si bé pot haver estat aprofitat com 
a aliment, no sembla que la seua aportació en 
aquest sentit haja estat notable. 

Els estudis de fa[Jna verificats en jaciments 
com la Cova de la Sarsa, la Cova de les Cendres, 
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ra hacia Occidente a lo largo de todo el VI milenio 
a.C. 

En cuanto a las técnicas agrícolas, la caracte
rística más llamativa de la agricultura neolítica pare
ce haber sido el empleo del fuego para la rotura
ción y la preparación de la tierra. Ciertamente, el 
fuego permite abrir nuevas tierras con rapidez y sin 
grandes esfuerzos, al tiempo que la combustión de 
las hierbas y de la cobertura arbórea en general tie
ne un importante efecto fertilizador sobre el suelo. 
Esta práctica abogaría en principio por una explota
ción de la tierra del tipo "barbecho" largo. 

Por otra parte, algunos de los utensilios men
cionados en el apartado de la cultura material pue
den ponerse en relación con los trabajos agrícolas. 
Así, las hachas de piedra pulida serían las herra
mientas apropiadas para abatir los árboles i arbus
tos no totalmente consumidos por el fuego una 
vez aclarada la parcela a cultivar. La preparación de 
la tierra (aireamiento) o la propia siembra pudo 
efectuarse con la ayuda de un palo excavador o 
laya, uno de cuyos contrapesos -como hemos 
visto un esferoide de piedra- ha sido recuperado 
en la Cova de la Sarsa. Para la siega se emplearían 
hoces de madera armadas con hojas de sílex, los 
denominados "elementos de hoz", piezas extraor
dinariamente abundantes en nuestros yacimientos. 
Y ya como instrumentos de molienda, utilizados en 
la ulterior transformación del grano, hay que seña
lar de nuevo las piedras pasivas de molino, las mo
lederas, las manos de mortero, etc. 

En suma, el volumen de los macrorrestos y la 
gran cantidad de herramientas e instrumentos rela
cionados con la agricultura, vienen a probar la gran 
importancia que revestía esta actividad económica 
en los primeros momentos del Neolítico. 

La ganadería 

La significación que alcanza la agricultura ce
realística se complementa con la existencia de una 
ganadería no menos importante. Y de la misma 
manera que el cultivo del trigo y de la cebada es 
general a gran parte de las comunidades neolíticas 
europeas, una idéntica uniformidad se encuentra 
en lo que respecta a los principales animales do
mésticos: la oveja (Ovis aries), la cabra (Capra hir
cus), el buey (8os taurus) y el cerdo (Sus domes
ticus). A ellos puede añadirse el perro (Canis fami
liaris) que, si bien pudo haber sido aprovechado 
como alimento, no parece que su aportación en 
este sentido haya sido notable. 

Los estudios de fauna verificados en yacimien
!OS como la Cova de la Sarsa, la Cova de les Cen-



Animals 
salvatges 
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74. Distribució aproximada deis animals doméstics segons el nombre de 
restes conservadas en la Cova de I'Or durant el Neolític antic i mitja. 

75. Distribucló aproximada deis animals doméstics segons el nombre de 
restes conservadas en el poblat de I'Ereta del Pedregal durant el Neolitic 
finai·Eneolltic. 

la Cova de Dalt de Tarbena o la Cova de I'Or tes
timonien la gran importancia que revestien els ani
mals esmentats, i entre ells el paper fonamental 
deis ovicaprids (cabra i ovella) . Dins d'aquest grup, 
i atenent al nombre de les restes reconegudes que 
poden ser atribüides a una o altra especie, 1' ovella 
es revela sempre com a molt més abundant que la 
cabra, i ambdós animals, tlpics de les cu ltures me
diterranies de pastors. són al davant significativa
ment del porc i del bou quant al seu aprofitament 
economic. 

La determinació de l'edat deis individus a par
tir de l'analisi de les restes ossies conservadas, se
gens dades proporcionadas per la Cova dé I'Or, ha 
permés considerar que 1' explotació deis ovicaprids 
sembla centrar-se primordialment en l'obtenció de 
carn, mentre que la producció de llet i llana tindria 
una importancia secundaria. El porc i el bou, mal
grat estar relegats a un segon pla d'interés, la seua 
presencia als nostres jaciments refon;a la inclinació 
ramadera deis primers neolítics valencians. Pel que 
fa al bou, el seu paper com a productor també de 

LA ECONOMIA 

Animals 
salvatges 

75 

74. DIStribución aproximada de los antmales domésticos según el núme
ro de restos conservado~ en la Cova de I'Or durante el Neolítico antiguo 
y medio. 

75. Distribución aproximada de los animales domésticos según el núme
ro de restos conservados en el poblado de la E reta del Pedregal durante 
el Neolltico finai·Eneolítico. 

dres, la Cova de Dalt de Tarbena o la Cova de I'Or 
atestiguan en todos los casos la gran importancia 
que revestían los animales mencionados, y entre 
ellos el papel fundamental de los ovicápridos (cabra 
y oveja). Dentro de este grupo, y atendiendo al nú
mero de los restos reconocidos que pueden ser atri
bufdos a una u otra especie, la oveja se revela siem
pre como mucho más abundante que la cabra, y am
bos animales, típicos de las culturas mediterráneas 
de pastores, se encuentran significativamente por 
delante del cerdo y del buey en cuanto a su aprove
chamiento económico. 

La determinación de la edad de los individuos 
a partir del análisis de los restos óseos conserva
dos, según datos proporcionados por la Cova de 
I'Or, ha permitido considerar que la explotación de 
los ovicápridos parece centrarse primordialmente 
en la obtención de carne, mientras que la produc
ción de leche y lana tendría una importancia secun
daria. El cerdo y el buey, -a pesar de estar relega
dos a un segundo plano de interés, refuerzan con 
su presencia en nuestros yacimientos la inclinación 
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carn sembla decissiu en alguns assentaments 
(Cova de la Sarsa), bé i que en altres (Cova de I'Or) 
el baix percentatge de restes podria suggerir-ne 
una vinculació a l'explotació agrícola com a animal 
de carrega. 

Cal assenyalar que, com en el cas del blat i de 
l'ordi, el fet que l'ovella es destaque coma l'animal 
fonamental és un valuós testimoni de les influen
cies externes i del context mediterrani en que 
s'inscriuen les primeres comunitats productores 
nostrades. Aixó en la mesura en que no existix acf, 
ni a la resta d'EtJropa, l'agriotipus· del qual procedix 
aquesta ovella que hagué d'arribar, dones, ja do
mesticada amb la neolització. 

En resum, les troballes óssies d'animals do
mestics, aplegades a les macrorrestes indicadores 
de cultiu, posen de manifest !'existencia d'uns 
grups neolítics amb una economia basica que pot 
considerar-se meitat pastorívola meitat agricultora. 

La ca~a, ·la pesca i la recoHecció 

El producte de· la ca~a hagué de constituir un 
bon complement económic per als nostres primers 
camperols i pastors. Aixó en la mesura que en tots 
els jaciments anteriorment ressenyats les restes 
d'animals salvatges es troben percentualment ben 
representats. fins i tot prescindint d'aquelles vari
etats que no contribu'ixen a la dieta alimentaria, com 
ara els petits rosegadors i quirópters, i també els rep
tils i les aus. El cérvol (Cervus elaphus) ocupa el pri
mer lloc d'importancia, sent igualment considerable 
la presencia de cabirol (Capreolus capreolus), de ca
bra muntesa (Capra pyrenaica), de porc senglar (Sus 
scropha), de cavall (Equus caballus) i d'ur o bou sal
vatge (8os primigenius). Ouant al conill (Oryctolagus 
cuniculus), si bé sol aportar el major nombre de res
tes. cal tenir en compte el seu escas rendiment en 
carn. 

A més d'iHustrar-nos sobre !'existencia i 
!'abundancia de les ramades de cérvols i d'altres 
animals, les restes de les especies silvestres tra
du'ixen la importancia de la ca~a pera l'aprovisiona
ment de pells, cuirs i banyans, i no sois per a una 
explotació económica orientada a l'obtenció de 
carn. Pero també aquestes restes han de ser inter
pretadas com a una resposta necessaria de l'home 

76. L'economia de producció neolftica es véu complementada per la 
continuació de practiques de caire tradicional com la recoHecció, de la 
qual ens parla aquesta escena de l'arreplega de la mel de Cuevas de la 
Araña, a Bicorp. 
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ganadera de los primeros neolíticos valencianos. 
Por lo que se refiere al buey, su papel 'como pro
ductor también de carne parece decisivo en algu
nos asentamientos (Cova de la Sarsa), aunque en 
otros (Cova de I'Or) el bajo porcentaje de restos 
podría sugerir su vinculación a la explotación agrí
cola como animal de carga. 

Conviene recordar que, como en el caso del 
trigo y de la cebada, el hecho de que la oveja se 
destaque como el animal fundamental es un valio
so testimonio de las influencias externas y del con
texto mediterráneo en el que se inscriben las pri-

. meras c9munidades productoras de nuestras tie
rras: Y ello en la medida en que no existe aquí, ni 
en el resto de Europa, el agriotipo del cual procede 
esta oveja que hubo de llegar, pues, ya domestica
da con la neolitización. 

En resumen, los hallazgos óseos de animales 
domésticos, unido a los macrorrestos indicadores 
de cultivo, ponen de manifiesto la existencia de 
unos grupos neolíticos con una economía básica 
que puede considerarse mitad pastoril mitad agri
cultora. 

La caza, la pesca y la recolección 

El producto de la caza debió constituir un buen 
complemento económico para nuestros primeros 
campesinos y pastores como lo demuestra el que 
en todos los yacimientos anteriormente reseñados 
los restos de animales salvajes se encuentran por
centualmente bien representados, incluso prescin
diendo de aquellas variedades que no contribuyen 
a la dieta alimenticia, caso de los pequeños roedo
res y quirópteros, y también los reptiles y las aves. 
El ciervo (Cervus elaphus) ocupa el primer lugar en 
importancia, siendo igualmente considerable la 
presencia de corzo (Capreolus capreo/us), cabra 
montés (Capra pyrenaica), jabalí (Sus scropha), ca
ballo (Equus caballus) y uro o toro salvaje (8os pri
migenius). En cuanto al conejo (Oryctolagus cuni
culus), si bien suele aportar el mayor número de 
restos. hay que tener presente su escaso rendi
miento en carne. 

Además de ilustrarnos sobre la existencia y la 
abundancia de los rebaños de ciervos y de otros 
animales, los restos de las especies silvestres tra
ducen la importancia de la caza para el aprovisiona
miento de pieles, cueros y cornamentas, y no sólo 

76. La economla de producción neolítica se vió complementada por la 
continuación de prácticas de cariz tradicional como la recolección. de la 
que nos habla esta escena de la recogida de la miel de Cuevas de la Ara· 
ña, en Bicorp. 

121 





Oryctolagus cuniculus 
Conill - Conejo 

Sus scropha 
Porc senglar - Jaba// 

Capra pyrenaica 
Cabra muntesa - Cabra montés 

78 

78. Distribució aproximada deis animals salvatges segons el nombre de 
restes conservadas en la Cava de I'Or durant el Neolitic antic i mitja. 
78. Distribución aproximada de los ar:~imales salvajes según el número 
de restos conservados en la Cova de I'Or durante el Neolftico antiguo y 
medio. 

79. Distribució aproximada deis animals salvatges segons el nombre de 
restes conservadas en el poblat de I'Ereta del Pedregal durant el Neolitic 
finai-Eneolftic. 
79. Distribución aproximada de los animales salvajes según el número 
de restos conservados en el poblado de la Ereta del Pedregal durante el · 
Neoliticvo finai-Eneolítico. · 

front al comportament de determinats animals, en 
la mesura que caldria protegir els ramats de l'atac 
deis depredadors i els camps de cultiu de la invasió 
deis herbívors salvatges. 

La pesca propiament dita és una activitat es
cassament documentada en la majaría deis nos
tres jaciments neolítics, d'acord amb l'insignificant 
nombre de restes d'aquesta mena recuperades. A 
I'Or hi ha certs indicis proporcionats per algunes 
vertebres de peix i una mandíbula pertanyent segu
rament a una daurada (Sparus-aurata); també hi cal 
assenyalar un possible ham d'os utilitzat en 
aquests menesters. És probable que aquesta acti
vitat fos més important en jaciments més propers 
a la costa, com és el cas de la Cova de les Cen
dres. 

Una darrera parcel· la important en l'activitat 
económica deis nostres primers camperols i rama-

77. També la ca~a d'animals salvatges hagué de constituir un bon com
plement económic per als nostres primers camperols i pastors, com po
dria iHustrar aquest piafó pintat de Cava Remigia, a Ares'del Maestrat. 

Altres 
espilcies 
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Oryctolagus cuniculus 
Conill - Conejo 

Capra pyrenaica 
Cabra muntesa - Cabra montés 
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para una explotación económica orientada a la ob
tención de carne. Pero también estos restos deben 
ser interpretados como una respuesta necesaria 
del hombre frente al comportamiento de determi
nados animales, en la medida en que habría que 
proteger los ganados del ataque de los depredado
res y los campos de cultivo de la invasión de los 
herbívoros salvajes: 

La pesca propiamente dicha es una actividad 
escasamente documentada en nuestros yacimien
tos, de acuerdo con el insignificante número de 
restos de esta índole recuperados. En I'Or hay cier
tos indicios proporcionados por algunas vértebras 
de pez y una mandíbula perteneciente con seguri
dad a una dorada (Sparus aurata); también hay que 
señalar un posible anzuelo de hueso utilizado en 
estos menesteres. Es probable que esta actividad 
fuera más importante en yacimientos más cerca-

77. También la caza de animales salvajes debió constituir un buen com
plemento económico para nuestros primeros campesinos y pastores, 
como podría ilustrar este papel pintado de Cova Remigia, en Ares del 
Maestrat. 
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ders correspondria a la recol·lecció. Deis consum 
deis fruits silvestres, als quals sembla referir-se al
guna de les escenes de l'art rupestre, hom sola
ment té proves directes de la recollida de glans 
(Ouercus sp.). presents en escas nombre en la 
Cova de I'Or. Pero és facil d'imaginar que altres 
fruits, així com arrels i altres parts mengívoles de 
les plantes, serien consumits en major o menor 
mida. A a<;ó es pot afegir la continuació ·de pn3cti
ques anteriors com l'arreplega de mel, igualment 
reflectida en les pintures rupestres, i l'aprofitament 
deis mol·luscs. 

Pel que fa a aquest darrer recurs, el conjunt 
malacológic de la Cova de les Cendres. d'acord 
amb la seua situació geogratica, representa basica
ment una acumulació de restes d'alimentació for
mada per pateHes (Patella sp.) i baldufes (Mono
danta turbinata); pel contrari, a la Cova de I'Or no
més els moHuscs terrestres - caragols de tota 
mena- haurien servit d'aliment. 

En suma, tant la ca<;a, com la pesca i la re
coHecció, unes activitats en majar grau que altres, 
constituiren per a les primeres comunitats neolíti
ques nostrades veritables fonts de recolzament a 
l'hora de procurar-se la subsistencia quotidiana. 
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nos a la costa, como es el caso de la Cova de les 
Cendres. 

Una última parcela importante en la actividad 
económica correspondería a la recolección. Del 
consumo de frutos silvestres, a los que parece re
ferirse alguna de las escenas del arte rupestre, so
lamente se tienen pruebas directas de la recogida 
de bellotas (Ouercus sp.}, presentes en escaso nú
mero en la Cova de I'Or. Pero es fácil imaginar que 
otros frutos, así como raíces y otras partes comes-

. tibies de las plantas, serían consumidas en mayor 
o menor medida. A esto se puede añadir la conti
nuación de prácticas anteriores como la recogida 
de miel, igualmente reflejada en las pinturas rupes
tres, y el aprovechamiento de los moluscos. 

Por lo que se refiere a este último recurso, el 
conjunto malacológico de la Cova de les Cendres, de 
acuerdo con su situación geográfica, representa bá
sicamente una acumulación de restos de alimenta
ción formada por lapas (Patella sp.) y peonzas (Mo
nodonta turbinata); por el contrario, en la Cova de 
I'Or solamente los moluscos terrestres -caracoles 
de toda especie - habrían servido de alimento. 

En definitiva. tanto la caza. como la pesca y la 
recolección, unas actividades en mayor grado que 
otras, constituyeron para las primeras comunida
des neolíticas verdaderas fuentes de apoyo a la 
hora de procurarse la subsistencia cotidiana. 



L'HOME·I EL MEDI 

El període geológic en qué l'home neolltic de
senvolupa la seua acció correspon a I'Holocé, el 
més recent deis episodis quaternaris que, arran
cant de les darreries de la glaciació würmiana (ca. 
1 0000 a.C.), quan es produ'lx la transició ente les 
últimes pulsacions fredes del Tardiglaciar i les pri
mícies de la bonanc;a postglacial. representa els 
temps actuals. 

Durant els dotze mil anys que s'estima ha co
bert ja I'Holocé, han tingut lloc una serie d'esdeve
niments que oferixen una particular significació en 
estar estretament relacionats amb els ambients ac
tuals: els paisatges geogratics en qué l'home de 
hui viu i desplega les seues activitats són una he
rencia acumulativa del processos geomorfotógics 
del passat i de la consegüent evotució biológica; 
sobre e lis, el retoc que modela 1' entorn físic que 
hui contemplem es deu fonamentalment a la inte
racció deis factors d'erosió/sedimentació que han 
actuat en el transcurs deis últims mil·lenaris. 

Al costat deis/ factors naturals, un altre agent 
que ha revestit un protagonisme excepcional en 
aquestes remodelacions ha estat l'home. Progres
sivament, i des de comenc;aments de t'Holocé, 
l'home ha anat augmentant la seua influencia so
bre el medí, cada vegada en major mida; per aixó 
l'acció antrópica ha de ser considerada com a un 
factor morfogenétic més que intervindra activa
ment en les arees vinculadas als llocs d'habitat. 

La determinació del distints episodis paleoam
bientals que es produ'lxen durant I'Holocé es plan
teja a partir de les conctusions obtingudes en els 

EL HOMBRE Y EL MEDIO 

El período geológico en el que el hombre neo
lítico desarrolla su acción corresponde al Holoce
no, el más reciente de tos episodios cuaternarios 
que, arrancando de las postrimerías de la glacia
ción würmiense (ca. 10000 a.C.), cuando se pro
duce la transición entre las últimas pulsaciones 
frías del Tardiglaciar y las primicias de la bonanza 
postglacial, representa los t iempos actuales. 

Durante los doce mil años que se estima ha 
cubierto ya el Holoceno. han tenido lugar una serie 
de acontecimientos que ofrecen una particular sig
nificación al estar estrechamente relacionados con 
los ambientes actuales: los paisajes geográficos 
en los que el hombre de hoy vive y lleva a cabo sus 
actividades son una herencia acumulativa de los 
procesos geomorfotógicos del pasado y de la con-

. siguiente evolución biológica; sobre ellos, el reto
que que modela el entorno físico que hoy contem
plamos se debe fundamentalmente a la interacción 
de los factores de erosión/sedimentación que han 
actuado en el transcurso de los últimos milenios. 

Al lado de los factores naturales, otro agente 
que ha revestido un protagonismo excepcional en 
estas remodelaciones ha sido el hombre. Progresi
vamente, y desde comienzos del Holoceno, el 
hombre ha ido aumentando su influencia sobre el 
medio, cada vez en mayor medida, por lo que la ac
ción antrópica debe ser considerada como un fac
tor morfogenético más que intervendrá activamen
te en las áreas vinculadas a los lugares de hábitat. 

La determinación de los distintos episodios 
paleoambientales que se producen durante el Ho
loceno se plantea a partir de las conclusiones obte-
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treballs de diversas disciplines. Entre elles. els es
tudis sedimentológics, palinológics i antracológics 
realitzats en diversos jaciments del País Valencia 
permeten apropar-nos a la reconstrucció de les 
grans etapes que hi estructuren el període; etapes 
durant les quals s'han gestat els processos morfo
climatics responsables deis successius paisatges 
que abocaran definitivament en el nostre entorn 
actual. · 

Pel que fa estrictament al Neolític, cal assen
yalar que la seua durada es subjectaria a una de les 
fases climatiques holocenes que hom anomena 
I'Atlantic (entre 5500 i 2500 a.C.). definida en !'Eu
ropa nórdi~a a partir deis estudis de cronología 
pol·línica. L'Atlantic es caracteritzaria, en les seues 
línies generals, per un clima temperat i humit, el 
qual determinaria unes formes concretes de vege
tació; tora de l'area nórdica, pero, els distints am
bients regionals seran els que marcaran la fase en 
els seus aspectes particulars. 

Les aportacions de la sedimentologia 

L'am31isi deis sediments té per objectiu la deter
minació deis trets físics í característiques generals 
deis materials acumulats en distints dipósits. Mitjan
c;ant aquesta informació, la sedimentologia es plante
ja la reconstruccíó de l'ambient físic que origina la 
formacíó de tals sediments, l'entorn paleoclimatic 
que estimula les causes de la primitiva disgregacíó i, 
per últim, els distints mitjans de transport que porta
ren els materials a la seua posicíó f inal. 

La possibilitat de conéixer el desenvolupa
ment intern d'un període proper com és I'Holocé, 
ve faci litada per la relativa abundancia de dipósits 
acumulats en variats ambients deposicionals, els 
registres estratigratics deis quals inclouen sedi
ments generats al llarg de les distintas pulsacions 
morfogenétiques. Les indústries humanes que en 
nombrases ocasions hi queden englobadas, par
meten a la sedimE¡ntologia aborpar una seqüéncia 
cronológica. L'obtenció de datacions absolutas aju
da així mateix a situar !'estratigrafía en una escala 
temporal concreta. , 

Una serie de jaciments estudiats en medis pu
rament continentals, han fet possible reconstruir 
un esquema de l'evolució del paisatge en els da
rrers milers d'anys. Tal és el cas del Túnel deis Su
midors de Vallada, o els ja més vegades ressen
yats de la Cava de I'Or, la Cueva de la .Cocina i 
I'Ereta del Pedregal. Altres estudis en arees lita
rais, eo jaciments com la Cava de les Cendres, la 
Marjal de Pego, el Collado d'Oiiva, el Volca,d~ l Far 
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nidas en los t rabajos de diversas disciplinas. Entre 
ellas, los estudios sedimentológicos, palinológicos 
y antracológicos realizados en diversos yacimien
tos del País Valenciano permiten acercarnos a la 
reconstrucción de las grandes etapas que estructu
ran aquí el período; etapas durante las cuales se 
han gestado los procesos morfa-climáticos respon
sables de los sucesivos paisajes que abocarán de
finitivamente en nuestro entorno actual. 

Por lo que se refiere estrictamente al Neolíti
co, hay que señalar que su duración se sujetaría a 
una de las fases climáticas holocenas que se deno
mina el Atlántico (entre 5500 y 2500 a.C.), defini
da en la Europa nórdica a partir de los estudios de 
cronología polínica. El Atlántico se caracterizaría, 
en sus líneas generales, por un clima templado y 
húmedo, que determinaría unas formas concretas 
de vegetación; fuera del área nórdica, sin embar
go, los dist intos ambientes regionales serán los 
que marcarán la fase en sus aspectos particulares. 

Las aportaciones de la sedimentología 

El análisis de los sedimentos t iene por objeti
vo las determinación de los rasgos físicos y carac
terísticas generales de los materiales acumulados 
en distintos depósitos. A través de esta informa
ción, la sedimentología se plantea la reconstruc
ción del ambiente físico que originó la formación 
de tales sedimentos, el entorno paleocfimático que 
estimuló las causas de su primitiva disgregación, y, 
por último, los distintos medios de transporte que 
llevaron a los materiales hasta su posición final. 

La posibilidad de conocer el desarrollo interno 
de un período cercano como es el Holoceno, viene 
facilitada por la relativa abundancia de depósitos 
acumulados en variados ambientes deposiciona
les, cuyos registros estratigráficos incluyen sedi
mentos generados a lo largo de las distintas pulsa
ciones morfogenéticas. Las industrias humanas 
que en numerosas ocasiones quedan englobadas 
en ellos permiten a la sedimentología abordar una 
secuencia cronológica. La obtención de dataciones 
absolutas ayuda asimismo a situar la estratigrafía 
en una escala temporal concreta. 

Una serie de yacimientos estudi·ados en me
dios puramente continentales, han hecho posible 
reconstruir un esquema de la evolución del paisaje 
en los últimoos miles de años. Tal es el caso del 
Túnel deis Sumidors de Vallada, ·a los ya más ve
ces reseñados de la Cava de ·I'Or, la Cueva de la 
Cocina y la Eréta del Pedregal. Otros estudios en 
áreas litorales, en yacimientos como la Cova de les 
Cendres, la Marjal de Pego, el Collado de ·oliva, el 



de Cullera, entre altres, afegixen una valuosa infor
mació sobre l'evolució del nivell del mar holocé i, 
amb aixo, de l'oscil·lació de la línia de costa. 

Tant les etapes precedents a la instal·lació de 
l'home neolític, cas concret del Túnel deis Sumidors, 
com les coetanies als moments inicials del seu as
sentament en jaciments com la Cava de I'Or, o els 
nivells inferiors estérils de I'Ereta del Pedregal, re
flectixen processos denudatius en les vessants. En 
conseqüéncia d'aixo, cap a la part baixa de les valls 
són transportats sediments grossos i mal classificats 
en un régim climatic estacional, amb lapses marca
dament secs. 

Aquestes característiques ambientals en el 
nostre entorn geografic semblen perdurar fins als 
inicis del seté mil·lenari abans del present, mo
ment corresponent a la formació deis nivells infe
riors de la Cova de l'Or, la qual realitza el seu rebli
ment a expenses de l'erosió persistent deis dipo
sits de vessant, i que en aquesta cavitat s'introdu'l
xen en gran proporció per una obertura zenital. La 
indústria coetfmia pertany al Neolític antic. Els pro
cessos principals són l'acció de correnties concen
trades sota precipitacions de certa intensitat sufi
cients per a despla~ar els materials que formen la 
coberta detrítica existent sobre la vessant, la des
protecció de la qual per una vegetació efica~ és 
evident. 

Un canvi notable en les condicions ambientals 
es manifesta a continuació en les característiques 
deis diposits de la Cava de I'Or i també del Túnel 
deis Sumidors, el quals reflectixen ara la influencia 
d'un clima més humit. amb pluges millor repartí
des al llarg de l'any, que redundaran en un major 
equilibri i estabilitat de la cobertura edafica i vege
tal de les vessants. Aquests moments s'inserixen 
ja en I'Holocé mitja, i els seus trets sedimentolo
gics consistixen en una acumulació de materials 
f ins, ben classificats, arredonits per abrasió meca
nica durant el transport, el qual es realitza en un 
medí hídric de func:ionament regular. La reactivació 
de la correntia es realitza tant en la superfície com 
en els conductes karstics interns desenvolupats en 
els materials calcaris de les vessants. 

Aquest període biostatic corresp.on a les mani
festacions locals de I'Atlantic, situat cronológica
ment en altres arees europees, com hem indicat, 
entre el 5500 i el 2500 a.C. En la nostra zona geo
grafica detectem aquest ópt im climatic .holocé en 
un moment un poc més tarda: entre els 4000/3500 
a.C. en la Cava pe I'Or, i cap al 3350±200 a.C. en 
el Túnel deis Sumidors, d'acord amb els resultats 
de qué disposem. L'utillatge lític i ceramic en el prh 
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Volea del Far de Cullera, entre otros, añaden una 
valiosa información sobre la evolución del nivel del 
mar holoceno y, con ello, de la oscilacióm de la lí
nea de costa . 

Tanto las etapas precedentes a la instalación 
del hombre neoHtico, caso concreto del Túnel deis 
Sumidors, como las coetáneas a los momentos ini
ciales de su asentamiento en yacimientos como la 
Cava de I'Or, o los niveles inferiores estériles de la 
Ereta del Pedregal, reflejan procesos denudativos 
en las vertientes. Como consecuencia, hacia la par
te baja de los valles son transportados sedimentos 
gruesos y mal clasificados en un régimen climático 
estacional, con lapsos marcadamente secos. 

Estas características ambientales en nuestro 
entorno geográfico parecen perdurar hasta los ini
cios del séptimo milenio antes del presente, mo
mento correspondiente a la formación de los nive
les inferiores de la Cava de I'Or, que realiza su re
lleno a expensas de la erosión persistente de los 
depósitos de ladera, y que en esta cavidad se intro
ducen en gran proporción por una abertura cenital. 
La industria coetánea pertenece al Neolítico anti
guo. Los procesos principales implicados son la ac
ción de arroyadas concentraqas bajo precipitacio
nes de cierta intensidad capaces de desplazar los 
materiales que forman la cubierta detrítica de la 
vertiente, cuya desprotección vegetal es evidente. 

Un cambio notable en las condiciones ambien
tales se manifiesta a continuación en las caracterís
ticas de los depósitos de la Cava de I'Or y también 
del Túnel deis Sumidórs, los cuales reflejan ahora 
la influencia de un clima más húmedo, con lluvias 
mejor repartidas a lo largo del año, lo que redunda
rá en un mayor equilibrio y estabilidad de la cober
tera edáfica y vegetal de las vertientes. Estos mo
mentos se insertan ya en el Holoceno medio, y sus 
rasgos sedimentológicos consisten en una acumu
lación de materiales finos, bien clasificados. redon
deados por abrasión mecánica durante el transpor
te, que se realiza en un medio hídrico de funciona
miento regular. La reactivación de la arroyada se 
realiza tanto en la superficie de las vertientes como 
en los conductos kársticos internos desarrollados 
en los materiales calizos de las laderas. 

Este período biostát ico corresponde a las ma
nifestaciones locales del Atlántico, situado cronoló
gicamente en otras áreas europeas, éomo hemos 
indicado, entre\ el 5500 y el 2500 a.C. En nuestra 
zona geográfica detectamos este óptimo climático 
holocer:~o en un momento algo más tardío : entre 
4000/3500 a .. C. en la Cava de !:Or y hacia 3350 ± 
200 a.C. en el Túnel deis Sumidors, de acuerdo 
con los resultados de los que actualmente dispo
nemos. El utillaje lítico y cerámico en el primer ya-
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80 i 81. Evolució de l 'entorn natural de la Cova de I'Or. Se
gons P. Fumanal i M . Dupré. 
Les figs. 80 i 81 mostren els trets lisies i biológics de la vessant 
on s'ubica el jaciment en dos moments de la seua ocupació per 
l'home, segons la sedimentologia i la palinologia. 

Pel que fa a la secció del sol en distintas parts de la vessant 
veiem que cap al4000 a.C., sota un clima humit i temperat que 
afavorix l'extensió de la cobertura vegetal i una suau edafogéne
si : a) en les depressions de la part alta, on s'acumulen sedi
ments col-luvials. es formen sóls terroso-calcaris (cambisols cal
cics). diferenciant-se sobre la roca mare horitzons Ah i Bw; b) 
on la pendent és més acusada i com a conseqüéncia deis pro
cessos de transpon. éls sóls seran prims i de tipus rendzina. 
amb un únic horitzó, Ah, sobre roca mare. R; e) al peu de la ves
sant s'interdigiten els seus aports detrltics i els del barranc; l'es
tabilitat d'aquella i la circulació regular del barranc hi impedixen 
una gran acumulació sedimentaria. 

Cap al 3000 a.C .. un clima més contrastat estacionalment i r ae
ció de l'home sobre el medi provoquen el gradual desmantella
ment deis mataríais coHuvials: a') els antics sóls queden re
du'its a rendzines. amb un horitzó Ah sobre roca mare; b ') a la 
vessant mitjana els processos de transport només permeten la 
formació puntual de litosols, horitzó A. directament sobre roca 
mare; e') la inestabilitat deis dipósits i la seua gradual erosió fa
cilitada per la degradació de la vegetació, provoca un desplac;a
ment de materials cap al fons de la vall, on la menor activitat flu
vial permet el seu rebliment. 
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SERRA DEL BENICADELL 
BENIARRÉS 

Orientació de la vessant 349° E 

CAP AL 3000 a.C. 

80 y 81 . Evolución del entorno natural de la Cova de I'Or. 
Según P. Fumanal y M. Dupré. 
Las figs. 80 y 81 muestran los rasgos físicos y biológicos de la 
ladera donde se ubica el yacimiento en dos momentos de su 
ocupación por el hombre, según la sedimentologia y la palinolo
gía. 
Por lo que se refiere a la sección del suelo en distintas partes 
de la ladera vemos que hacia el 4000 a.C .• bajo un clima húme
do y templado que favorece la extensión de la cobertera vegetal 
y una suave edafogénesis: a) en las depresiones de la parte alta 
se acumulan sedimentos coluviales y se forman suelos pardo
calizos (Cambisoles cálcicos). diferenciándose sobre la roca ma
dre horizontes Ah y Bw; b) donde la pendiente es más acusada 
y debido a los procesos de transporte. los suelos serán delga
dos y de tipo rendzina. con un único horizonte, Ah, sobre roca 
madre. R; e) al pie de la ladera se interdigitan sus aportes de
trítico's y los del barranco; la estabilidad de aquella y la circula
ci~n regul,ar del barranco impiden una gran acumulación sedi
mentaria. 
Hacia el 3000 a.C., un clima más contrastado estacionalmente 
y la acción del hombre sobre el medio provocan el gradual des
mantelamiento de los materiales coluviales: a') los antiguos 
suelos se reducen a rendzinas. con un horizonte Ah sobre roca 
madre; b') en la ladera media los procesos de transporte sólo 

· permiten la formación puntual de litosoles. horizonte A, directa
mente sobre roca madre; e') la inestabilidad de los depósitos y 
su gradual erosión facilitada por la degradación de la vegetación, 
provocan un desplazamiento de materiales hacia el valle. donde 
la menor actividad fluvial permite su relleno. 

129 



L'HOtVIE 1 EL MEDI 

82. Excavació del sector K de la Cova de I'Or. 

mer jaciment respon al final del Neolftic antic o ini
cis del Neolític mitja. 

En ambients adequats, com a la vall semi-en
dorreica de la Canal de Navarrés, l'augment d'hu
mitat provoca una extensió del medí llacunar, cir
cumstancia afavorida per les deficients condicions 
de drenatge de la zona. Aquest episodi es reflectix 
en els sediments lacustres que formen la base del 
posterior poblat eneolític de I'Ereta. 

Des de finals del IV ·miHenari a.C., un canvi 
cap a condicions semiarides i estacionals reactiva 
progressivament les pulsacions denudatives de les 
vessants, els efectes de les quals es tradu"ixen en 
el lent desmantellament deis sóls atlantics desen
volupats durant les condicions biostatiques d€? les 
etapes immediatament anteriors. Els sediments, 
transportats cap al fons de les valls, formaran en 
I'Or un con de derrubis que cobrira els dipósits 
preexistents i l'espai llacunar de la Canal de Nava
rrés es veura parcialment reblit, donant lloc a la for
mació d'una torbera. Sobre ella es realitzara la ins-
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82. Excavación del sector K de la Cova de I'Or 

cimiento responde al final del Neolítico antiguo o 
inicios del Neolítico medio. En ambientes adecua
dos, como en el valle semiendorreico de la Canal 
de Navarrés, el aumento de humedad provoca una 
extensión del medio lagunar, circunstancia favore
cida por las deficientes condiciones de drenaje de 
la zona. Este episodio se refleja en los sedimentos 
lacustres que forman la base del posterior poblado 
eneolítico de la Ereta. 

Desde finales del IV milenio a.C., un cambio 
hacia condiciones semiáridas y estacionales reacti
va progresivamente las pulsaciones denudativas 
de las laderas, cuyos efectos se traducen en el 
paulatino desmantelamientoo de los suelos atlánti
cos desarrollados durante las condiciones biostáti
cas de las etapas inmediatamente anteriores. Los 
sedimentos, transportados hacia el fondo de los 
valles, formarán en I'Or un cono d~ derrubios que 
cubrirá los depósitos preexistentes, y el espacio la
gunar de la Canal de Navarrés se verá parcialmente 
colmatado, dando lugar a la formación de una tur-
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tal·lació humana cap al 2700 a.C. L'acció antrópica 
actuant sobre les arees boscoses a fi d'habilitar-les 
per al cultiu i la pastura, provocara que les vessants 
esdevinguen cada vegada més vulnerables als pro
cessos d'erosió, tot sofrint una constant pérdua de 
sol f ins a la quasi total exposició de la roca mare, 
com sembla comprovar-se en I'Or després del IV 
mil·lenari a.C., ja en els moments del Neolític final. 
La magnitud d'aquesta erosió, quantificada a partir 
deis estudis de la vessant on s' obri la cova, es tra
du"ix en un rebaixament de la superfície del sol a un 
ritme de 70 mm cada 1.000 anys. 

Una serie d' estudis sedimentológics i geomor
fológics paral-lelitzen l'assaig d'aquesta reconstruc
ció paleoambiental, traslladant la investigació als 
trets peculia:s de la plana litoral valenciana: 

El tret més destacable de l'oval valencia en la 
seua configuració actual és la repetida presencia 
d'albuferes, marjals i maresmes, la formació de les 
quals i la s·eua extensió esta estretament unida a 
les oscil·lacions del nivel! marí durant I'Holocé. 

Les circumstancies de les últimes etapes fre
des en el Pleistocé superior retenien part del vo
lum de l'aigua oceanica en forma de gel sobre els 
casquets glacials de les latituds altes. El canvi am
biental cap a temperatures més suaus que signifi
ca el comen<;ament de I'Holocé, torna al mar una 
gran part d'aquesta aigua acumulada en forma só
lida, tot provocant un moviment positiu o trans
gressiu del nivel! maría escala mundial. Des d'una 
línia de costa molt reculada a les darreries de !'úl
tima glaciació, entre el 8000 i el 4000 a.C. es regis
tra en les nostres costes una pulsació d'avan<; cap 
al continent, la qual situa la cota zero marina a una 
altitud propera a !'actual. 

Entre el 7000 i el 4500 a.C. el mar recupera a 
ritme molt rapid amplis espais fins aleshores emer
gits, moderant aquesta dinamica a partir del 4000 
a.C. Aixó permet la construcció ae múltiples for
mes de regularització del perímetre costaner, com 
són els deltes, ventalls, tletxes i barres submari
nas, especialment prop de les desembocadures 
f luvials que prove"ixen abundants sediments. 

Diversos jaciments ubicats en l'area litoral per
meten seguir les variacions de les línies de costa, 
producte de l'oscil·lació del niveiJ del mar, la tectó
nica, els aports continentals, etcétera. Tal·es el cas 
de Volea del Far, els Estanys d'Aimenara, Cendres, 
Torre d'Espioca, el Collado, entre altres. La proxi
mitat o llunyania del medí marí queda també reflec~ 
tida en la dieta alimentaria que mostren aquests ja
ciments. 
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bera. Sobre ella se realizará la instalación humana 
hacia el 2700 a.C. La acción antrópica actuando so
bre las áreas boscosas a fin de habilitarlas para el 
cultivo y el pastoreo, provocará que las laderas va
yan quedando cada vez más vulnerables a los pro
cesos de erosión, sufriendo una constante pérdida 
de suelo hasta la casi exposición de la roca madre, 
como parece comprobarse en I'Or tras el IV mile
nio a.C., ya en los momentos del Neolítico final. La 
magnitud de esta erosión, cuantificada a partir de 
los estudios de la ladera donde se abre la cueva, se 
traduce en un rebajamiento de la superficie del 
·suelo a un ritmo de 70 mm cada 1000 años. 

Una serie de estudios sedimentológicos y 
geomorfológicos paralelizan el ensayo de esta re
construcción paleoambiental, trasladando la inves
tigación a los ragos peculiares de la llanura litoral 
valenciana. 

El rasgo más destacable del óvalo valenciano 
en su configuración actual es la repetida presencia 
de albuferas, marjales y marismas cuya formación 
y extensión está estrechamente unida a las oscila
ciones del nivel marino durante el Holoceno. 

Las circunstancias de las últimas etapas frías 
en el Pleistoceno Superior retenían parte del volu
men del agua oceánica en forma de hielo sobre los 
casquetes glaciales de las latitudes altas. El cam
bio ambiental hacia temperaturas más suaves que 
significa el comienzo del Holoceno, devolvió al mar 
una gran parte de esta agua acumulada en forma 
sólida, provocando un movimiento positivo o trans
gresivo del nivel marino a esacala mundial. Desde 
una línea de costa muy retranqueada en las postri
merías de la última glaciación, entre el 8000 y 4000 
a.C. se registra en nuestras costas una pu lsación 
de avance hacia el continente, que sitúa la cota 
cero marina en una altitud cercana a' la actual. 

Entre el 7000 y el 4500 a.C., el mar recupera 
a ritmo muy rápido amplios espacios hasta enton
ces emergidos, ralentizando esta dinámica a parti·r 
del 4000 a.C. Ello permite la construcción de múl
tiples formas de regularización del -perímetro coste
ro, como son los deltas, abanicos, flechas y barras 
submarinas, especialmente cerca de las desembo
caduras fluviales que suministran abundantes sedi
mentos. 

Diversos yacimientos ubicados en el área lito
ral permiten segui r las variaciones de las líneas de 
costa, producto de la oscilación del nivel del mar, la 
tectónica, los aportes continentales, etc. Tal es el 
caso de Volea del Far, els Estanys de Almenara. 
Cendres, Torre d'Espioca, el Collaclo, entre otros. 
La proximidad o lejanía del medio marino queda 
también reflejada en la dieta alimenticia que sugie
ren estos yacimientos. 
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Després del 4000 a.C., moment en que s'as
solix en les nostres costes el punt maxim del que 
s'anomena transgressió flandriana, el baix gradient 
de la nostra plataforma litoral afavorix l'estabilitza
ció i creixement de barres submarinas que lenta-

. ment esdevenen formacions de restinga que tan
caran les típiques i abundants zones albuferenques 
del País Valencia. 

Un exemple d'aquesta dinamica es materialitza 
en l'estudi sedimentologic de la Marjal de Pego. En 
aquest espai hui dessecat per acció antropica, es lo
calitza un extens aflorament d'un nivell de platja f lan
driana, !'amplitud del qual permet suposar que el ni
vell marí arribaría en el seu punt. maxim al peu deis 
relleus circumdants (serres de Gallinera, Mustalla i 
Segaría). La .Piatja de codols formada en aquest mo
ment queda després recoberta per les arenes de 
l'estran emergit, coma conseqüéncia igualment de 
l'emersió d'una restinga litoral gestada a partir d'una 
barra submarina; aixo hi possibilita la instal-lació d'un 
mantell d'aigua dol~a permanent alimenta! per les 
surgencies karstiquE?S deis voltants, les quals trans
formen l'antic medi sedimentari marí en un ambit !la
cunar d'aigües somes. En aquest regim palustre, a 
poc a poc reblit per aports detrítics continentals, 
s'assenten poblats de I'Edat deis Metalls en les zo
nes marginals. Aixo permet suposar que cap als ini
cis del 11 mil·lenari a.C. les etapes evolutivas de !'al
bufera de Pego havien desenvolupat els episodis 
més importants de la seua historia. 

Les anillisis poHíniques 

La Palinologia estudia els grans de pol·lef1 i les 
esperes l'embolcall de les quals, l'exina, és extrema
dament resistent. Els grans. fossilitzats en els sedi
ments permeten conéixer la f lora i la vegetació del 
passat i reconstruir la seua historia. Aquesta discipli
na es basa en que cada taxon vegetal té un tipus de 
gra que es pot determinar per comparació amb un 
pol·len actual. Les seues éaracterístiques morfologi
ques fan po"ssible identificar al microscopi una família 
vegetal, un genere o inclús una especie. Es fa un re
compte de cada taxon i els resultats solen expressar
se per mitja de diagrames que mostren la represen
tació de les distintes especies alllarg de !'estratigra
fía. Per tant, els canvis climatics i del paisatge vege~ 
tal de I'Holocé també poden reconstruir-se a través 
de l'analisi po!·línica. 

Un estudi pol-línic revelador és el que també 
ens ha proporciona! la Cova de I'Or, el qual cobrix la 
practica totalitat de la seqüéncia neolítica. El fet més 
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Tras el 4000 a.C., momento en que se alcanza 
en nuestras costas el punto máximo de lo que se 
denomina transgresión flandriense, el bajo gradien
te de nuestra plataforma litoral favorece la estabi
lización y crecimiento de barras submarinas que 
paulatinamente se convierten en formaciones de 
restinga que cerrarán las típicas y abundantes zo
nas albufereñas del País Valenciano. 

Un ejemplo de esta dinámica se materializa en 
el estudio sedimentológico de la Marjal de Pego. 
En este espacio hoy desecado por acción antrópi
ca, se localizó un extenso afloramiento de un nivel 
de playa flandriense, cuya amplitud permite supo
fler que el nivel marino alcanzaría en su punto má
ximo el pie de los relieves circundantes (Sierras de 
Gallinera, Mustalla y Segaría). La playa de cantos 
formada en este momento queda luego recubierta 
por las arenas del estrán emergido, como conse
cuencia igualmente de la emersión de una restinga 
litoral gestada a partir de una barra submarina, lo 
que posibilita la instalación de un manto de agua 
dulce permanente alimentado por las surgencias 
kársticas circundantes, que transforman el antiguo 
medio sedimentario marino en un ámbito lagunar 
de aguas someras. En este régimen palustre, pro
gresivamente colmatado por aportes detríticos 
continentales, se asientan poblados de la Edad de 
los Metales en sus zonas marginales. Ello permite 

· suponer que hacia los principios de 11 milenio a.C., 
las etapas evolutivas de la albufera de Pego habían 
desarrol lado los episodios más importantes de su 
historia. 

Los análisis polínicos 

La Palinología estudia los granos de polen y 
las esporas cuya envoltura, la exina, es extremada
mente resistente. Los granos fosilizados en los se
dimentos permiten conocer la flora y la vegetación 
del pasado y reconstruir su historia. Esta disciplina 
se basa en que cada taxon vegetal tiene un tipo de 
grano que se puede determinar por comparación 
con un polen actual. Sus características morfológi
cas hacen posible identificar al microscopio una fa
milia vegetal, un género o incluso una especie. Se 
hace un recuento de cada taxon y los resultados 
suelen expresarse por medio de diagramas que 
muestran la representación de las distintas espe
cies a lo largo de la estratigrafía. Por tanto, los 
cambios climáticos y del paisaje vegetal del Hola
ceno también pueden reconstruirs.e a través del 
análisis polínico. . 

Un estudio polínico revelador es el efectuado 
también para la Cava de I'Or, el cual cubre la prác-



83. ExcavaciÓ del poblat de I'Ereta del Pedregal. a Navarrés. 

cridaner alllarg de tata aquesta seqüencia és l'escas
sa representació arbória, on el paper principal corres
pon sempre al pi, bé i que sense passar mai del 20% 
del total deis pól-lens identificats; els restants arbres 
o arbusts no arriben al2%, sj n'exceptuem elllentis
cle i l'aladern en algun moment del Neolític antic. 
Ouant a les herbacies, se n'ha trobat una gran vari
etat, pero predominen les gramínies i sobretot les 
compostes, la qual cosa podria ser deguda al fet que 
els voltants de la cava estigueren desforestats. 

Aquest herbasser estaria esguitat per alguns ar
bres i matossars, amb llentiscle, aladern, ullastre, 
coscoll i petorrera. Un augment d'aquesta pirofita 
(Erica multiflora) en la part superior de la seqüencia. 
podria fer pensar en un recruament deis incendis 
provocats pels habitants de la cava per a obtenir mi
llors pasturas i terres de cultiu. Aquest paisatge 
obert recorda les restes d'una base mediterrani total~ 
ment degradat. 

Tanmateix, aquestes constatacions no impli-
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83. Excavación del poblado de la Ereta del Pedregal, en Navarrés. 

tica totalidad de la secuencia neolítica. El hecho 
más llamativo durante toda esta secuencia es la 
escasa representación arbórea, en la que el papel 
principal corresponde siempre al pino, aunque sin 
pasar nunca del 20% del total de los pólenes iden
tificados; los restantes árboles o arbustos no lle
gan al 2%', si exceptuamos el lentisco y la labiérna
ga en algún momento del Neolítico antiguo. En 
cuanto a las herbáceas, se ha encontrado una gran 
variedad de ellas, pero predominan las gramíneas y 
sobre todo las compuestas, lo que podría ser debi
do al hecho de que los alrededores de la cueva es
tuvieran desforestados. 
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Este herbazal estaría salpicado por algunos ár
boles y matorrales, con lentisco. labiérñaga, acebu
che, coscoja y bruguera. Un aumento de esta piro
tita (Erica multilora) en la parte superior de la se- · 
cuencia, podría hacer pensar en un recrudecimien
to de los incendios provocados por los habitantes 
de la cueva para obtener mejores pastos y tierras 
de cultivo. Este paisaje abierto recuerda los restos 
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CANAL DE NAVARR~S 

El CAROIG -

84 

84. Bloc diagrama ideal de l'entorn de I'Ereta del Pedregal. 
SegoAs P. Fumanal i M. Dupré. 

La natura de la sedimentació de la vall semi-endorreica de la Ca
nal de Navarrés revela la successió de tres etapas distintas en 
el procés de reompliment d'aquesta zona durant I'Holocé. 
En moments previs al IV miHenari a.C .• s'estén un medí llacunar 
d'aigües somas. a partir deis margas del qual va instaHant-se 
una vegetació hidrófita. 
El progressiu rebliment de les arees inundadas comporta cap 
als comen(faments dellll miHenari a.C. la formació d'una torbe
ra sobre la qual s'instaHa directament l'home. 
A partir d'aleshores es desenvolupa una última fase sedimenta
ria en un medí ja subaeri. l'acció de correnties de distinta inten
sitat transportara cap a la vall materials detrítics procedents de 
les vessants properes, la cobertura vegetal de les quals acusa 
progressivament la influencia de l'acció antrópica. 
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84. Bloque diagrama ideal del entorno de la Ereta del Pe
dregal. Según P. Fumanal y M. Dupré. 

La naturaleza de la sedimentación del valle semiendorréico de la 
Canal de Navarrés revela la sucesión de tres etapas distintas en 
el proceso de relleno de esta zona durante el Holoceno. 
En momentos previos al IV milenio a.C .• se extiende un medio 
lagunar de aguas someras, a partir de cuyas márgenes va ins
talándose una vegetación hidrófita. 
La progresiva col matación de las áreas inundadas da lugar hacia 
los comienzos del 111 milenio a.C. a la formación éfe una turbera 
sobre la que, directamente, se instala el hombre. 
A partir de entonces se des-arrolla una última fase sedimentaria 
en un medio ya subaéreo. La acción de arroyadas de distinta in
tensidad transportará hacia el valle materiales detríticos proce- . 
dentes de las laderas cercanas. cuya cobertera vegetal acusa 
paulatinamente la influencia de la acción antrópica. · 



CANAL DE NAVARRÉS 

CAP AL 3500-3250 a.C. 

CAP AL 2250-2000 a.C. 

85. Evolució de la vegetació a la Canal de Navarrés, segons M . Dupré. 

85. Evolución de la vegetación en la Canal de Navarrés. según M . Dupré. 
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Coscojar con pinos 
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quen la inexistencia de grans masses forestals en al
tres arees de l'ambit valencia. tal com revelen les 
analisis poHíniques efectuades en torberes o dipO
sits fluvials allunyats d'establiments humans i amb 
una millor recpeció de poHens arboris. lnclús per al 
cas de I'Or. !'existencia d'importants zones boscoses 
relativament prop del jaciment vindria indicada per la 
Paleontología, en assenyalar-hi la presencia d'ani
mals considerats propis d'aqueixos ambients com el 
cérvol i sobretot el cabirol. Per altra banda, no cal 
oblidar que en les coves existix una sobrerrepresen
ta.ció deis poHens herbacis facilment transportats 
pels peus de l'home o el pelatge deis animals, i que 
el paissatge que reflectixen les seqüencies és el deis 
encqntorns de les propies cavitats; un cas contrari 
passaria en les torberes, on els poHens arboris són 
els que estan millor representats. 

A partir p'un paisatge tan antropitzat, monoton 
en percentatges· AP/NAP (pol·lens arboris/poHens no 
arboris) i amb tan· escassa representació arbbria com 
és el de la Cova de I'Or, és molt difícil detectar fluc
tuacions climatiques importants. No obstant aixo, la 
persistencia en la zona de les especies trobades en 
el diposit sedimentari del jaciment deixa entreveure 
un clima molt similar a l'actual, bé i que tal vegada un 
poc més humit, com podría suggerir-ho la presencia 
del boix, del gal-ler o del fleix. Així mateix, la relativa 
aridesa que manifesta l'analisi pol·línica podría més 
bé deure's a varis miHenaris de degradació antropi
ca, amb la consegüent desforestació i erosió deis 
sois, que a un important canvi climatologic. 

A banda de l'estudi de la Cova de I'Or. hom dis
posa per al País Valencia d'altres analisis poHíniques 
que aporten més dades sobre el medi ambient del 
període neolític. Són les efectuades en jaciments ar
queologics com la Cova de la Sarsa i el poblat de 
I'Ereta del Pedregal, a més de en altres jaciments no 
específicament arqueologics, ubicats alguns a !'igual 
que I'Ereta en torberes, cas de Torreblanca i Casa
blanca-Almenara en la costa castellonenca, o en te
rrasses fluvials hipogees, com ara el Túnel deis Su
midors de Vallada. 

Un tret comú a tots aquests jaciments que co
brixen part de la seqüéncia de I'Or és el predomini, 
entre els arbres, del pi i la carrasca, una bona repre
sentació del gaHer i uns percentatges quasi insigni
ficants deis caducifolis. Ouant a les herbacies, hi so
len predominar les compostes liguliflores i les gramí
nies, acompanyades en les torberes per les cipera
cies. posades per exemple. 

No es poden confrontar directament els resul
tats obtinguts en dos medís de sedimentació tan dis-
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de un bosque mediterráneo totalmente degradado. 

Sin embargo, estas constataciones no impli
can la inexistencia de grandes masas forestales en 
otras áreas del ámbito valenciano, tal como revelan 
los análisis polínicos efectuados en turberas o de
pósitos fluviales alejados de establecimientos hu
manos y con una mejor recepción de pólenes arbó
reos. Incluso para el caso de I'Or, la existencia de 
importantes zonas boscosas relativamente cerca 
del yacimiento vendría indicada por la Paleontolo
gía, al señalar la presencia de animales considera
dos propios de esos ambientes como el ciervo y 
sobre todo el corzo. Por otra parte, no hay que ol
vidar que en las cuevas existe una sobrerrepresen
tación de los pólenes herbáceos fácilmente trans
portados por los pies del hombre o el pelaje de los 
animales, y que el paisaje que reflejan las secuen
cias es el de las inmediaciones de las propias cavi
dades; un caso contrario ocurriría en las turberas, 
donde los pólenes arbóreos son los que están me
jor representados. 

A partir de un paisaje tan antropizado, monóto
no en porcentajes AP/NAP (pólenes arbóreos/póle
nes no arbóreos) y con tan escasa representación 
arbórea como es el de la Cova de I'Or. es muy di
fícil detectar fluctuaciones climáticas importantes. 
No obstante, la persistencia en la zona de las espe
cies encontradas en el depósito sedimentario del 
yacimiento deja entrever un clima muy similar al 
actual. aunque tal vez un poco más húmedo, como 
podría sugerirlo la presencia del boj, del quejigo o 
del fresno. Asimismo. la relativa aridez que mani
fiesta el análisis polínico podría más bien deberse 
a varios milenios de degradación antrópica, con la 
consecuente desforestación y erosión de los sue
los, que a un importante cambio climatológico. 

Aparte del estudio de la Cova de I'Or, dispone
mos para el País Valenciano de otros análisis polí
nicos que aportan más datos sobre el medio am
biente del período neoHtico. Son los efectuados en 
yacimientos arqueológicos como la Cova de la Sar
sa y el poblado de la Ereta del Pedregal. además 
de en otros yacimientos no específicamente ar
queológicos. ubicados algunos al igual que la Ereta 
en turberas, caso de T orreblanca y Casa blanca-Al
menara en la costa castellonense, o en terrazas flu
viales hipogeas, como es el Túnel deis Sumidors 
de Vallada. 

Un rasgo común a todos estos yacimientos 
que cubren parte de la secuencia de I'Or es el pre
dominio. entre los árboles, del pino y la carrasca, 
una buena representación del quejigo y unos por
centajes casi insignificantes de los caducifolios. En 
cuanto a las herbáceas. suelen predominar las 



tints com les torberes i els jaciments arqueológics; 
tanmateix, a partir d'aquests treballs, poden traure's 
algunes conclusions sobre el paleoambient neolític. 

En el V mil·lenari abans de Crist, i com hem vist, 
el pi és l'arbre principal en les rodalies de la Cova de 
l'Or i ho seguira sent fins al final de la seqüemcia. 

A finals del V mil·lenari a.C., quan s'inicia el Neo
lític mitja, s'observa un important desenvolupament 
de l'estrat herbaci. En torberes com I'Ereta o Casa
blanca hi ha forts percentatges de gramí11ies i cipe
racies, entre altres, amb una cobertura forestal clara. 
A I'Or, l'antropització es fa patent des del principi. 

Ouasi mil anys més tard, a Sumidors i Casablan
ca el bosc es mostra molt més desenvolupat amb 
percentatges arboris que ronden el 80% en ambdós 
casos. A Castelló alternen les corbes de Pinus amb 
les de Ouercus, pero amb una major representació 
del segon . . 

Resumint l'exp9sat, i a tenor del que indica la 
palinologia, sembla que durant el transcurs del Neo
lític les fluctuacions climatiques no hagueren de ser 
molt marcades. A jutjar per la presencia d'alguns ta
xons en els diversos jaciments, solament es pot pen
sar en un major grau d'humitat. Per regla general, el 
paisatge seria d'un bosc mediterrani mixt amb el seu 
matossar termófil i el predomini deis pins, les carras
ques o el gaHer segons les condicions locals i els 
moments. Al voltant deis nuclis d'habitació hi hauria 
grans extensions desforestades per a permetre la 
practica del cultiu i el pasturatge. 

L' estudi deis carbons 

Les especies vegetals sotmeses a combutió po
den ser determinades mitjanc;;ant l'analisi anatómica 
i estructural deis carbons residuals, analisis que són 
el camp d'actuació de I'Antracologia. 

L'aplicació d!aquesta técnica a I'Arqueologia ra
dica en !'evidencia que l'home prehistóric ha arreple
gat normalment la llenya del seu entorn més imme
diat i l'ha transportada als llocs d'habitat per cremar
la amb finalitats domestiques. Les restes d' aquesta 
activitat són les cendres i els carbons que hom trpba 
espargits en els jaciments arqueológics i que solen 
ser, quan apareixen interestratificats, el resultat de 
divesos focs realitzats en un cert període de temps. 
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compuestas liguliflores y las gramíneas, acompa
ñadas en las turberas por las ciperáceas, puestas 
por ejemplo. 

No se pueden confrontar directamente los re
sultados obtenidos en dos medios de sedimenta
ción tan distintos como las turberas y los yacimien
tos arqueológicos; sin embargo, a partir de estos 
trabajos, pueden sacarse algunas conclusiones so
bre el paleoambiente neolítico. 

En el V milenio a.C., y como hemos visto, el 
pino es el árbol principal en las proximidades de la 

· Cova de I'Or y lo seguirá siendo hasta el final de la 
secuencia. 

A finales del V milenio a.C., cuando se inicia el 
Neolítico medio •. se observa un importante desarro
llo del estrato herbáceo. En turberas como la Ereta 
o Casablanca hay fuertes porcentajes de gramí
neas y ciperáceas, entre otras, con una cobertera 
forestal clara. En I'Or, la antropización se hace pa
tente desde el principio. 

Casi mil años más tarde, en Sumidors y Casa
blanca el bosque se muestra mucho más desarro
llado con porcentajes arbóreos que rondan el 80% 
en ambos casos. En Castelló alternan las curvas de 
Pinus con las de Ouercus, pero con una mayor re
presentación del segundo. 

Resumiendo lo expuesto, y a tenor de lo que 
indica la patinología, parece que durante el trans
curso del Neolítico las f luctuaciones climáticas no 
debiemn ser muy marcadas. A juzgar por la pre
sencia de algunos taxones en los diversos yaci
mientos, solamente se puede pensar en un mayor 
grado de humedad. Por regla general, el paisaje se
ría el de un bosque mediterráneo mixto con su ma
torral termófilo y el predominio de los pinos, las ca
rrascas o el quejigo según las condiciones locales 
y los momentos. Alrededor de los núcleos de habi
tación habría grandes extensiones desforestadas 
para permitir la práctica del cultivo y el pastoreo. 

El estudio de los carbones 

Las especies vegetales sometidas a combus
tión pueden ser determinadas mediante el análisis 
anatómico y estructural de los carbones residuales, 
análisis que son el campo de actuación de la Antra-
cología. . 

La aplicación de esta técnica a la Arqueología 
radica en la evidencia de que el hombre prehistóri
co ha recogido normalmente la leña de su entor
no más inmediato y la ha transportado a los lugares 
de habitación para quemarla con finalidades do
mésticas. Los restos de esta actividad son las ce
nizas y los carbones que encontramos esparcidos 
en los yacimientos arqueológicos y que suelen ser, 
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L'analisi d'aquests carbons permte, a l'igual que la 
deis pól-lens, conéixer la flora prehistórica i la seua 
evolució en una zona i un temps determinat; així ma
teix, aquest coneixement aporta indicacions precises 
sobre el clima i les seues variacions, i, en última ins
tancia, sobre les interralacions home/medi ambient 
vegetal hagudes en aqueix territori particular. 

Els resu ltats deis estudis antracológics efec
tuats en la Cova de l'Or, la Cova Ampla del Montgó 
de Xabia i la Cova de la Recambra de Gandia són 
for~a coincidents amb el que han revelat les anali
sis palinológiques. 

En lfnies generals ha pogut comprovar-se que 
quar1 els primers pastors-agricultors s'instal·len en 
les nostres terres es trobava plenament desenvo
lupada al voltant deis seus assentaments una ve
getació de frondosas que estaría en relació amb la 
milloria climatica que su posa 1' Atlantic. Es tractaria 
d'una vegetació mediterrania de clima subhumit, 
representada per les especies del carrascar mixt, a 
base de carrasques, gaHers, pinasses, etcétera, 
les quals testimoniarían, com hem vist repetida
ment, un ambient més humit que !'actual i relativa
ment temperat. Paral·lelament, i tal vegada acanto
nades en les parts de solana, creixerien especies 
més termófiles pertanyents al pis de vegetació ac
tual (garriga mediterrc'mia), les quals formarien un 
petit bosc compacte amb coscoll, ullastre, llentis
cle, entre altres varietats. 

Al cap d'un temps, i ja quan !'economía de pro
ducció es trobara ben implantada, l'acció de l'home 
comen«;a a reflectir-se en el paisatge, com revela 
l'aparició del pi blanc acompanyat d'espécies antro
piques pertanyents al Rosmarino-Ericion (petorre
ra, romer, lleguminoses), i el carrascar mixt es re
duira en favor de la garriga mediterrania (major sig
nificació de les formacions del Ouerco-lentisce
tum), la qual augmentara en extensió. Per la seua 
banda, la vegetació de ribera. atestada pel fleix o 
l'ar~ blanc, estara ben representada al llarg del 
Neolftic, cosa que demostra que els cursos fluvials 
serien més regulars que en l'actualitat. 

L'empremta de l'home 

Un fet essencial en el qual coincidixen les ana
lisis sedimentológiques, palinológiques i antracoló
giques és en el de la progressiva influencia que 
l'home ha anat exercint · sobr~ el medí durant el 
transcurs del Neolític. Havent assolit el grau de 
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cuando aparecen interestratificados, el resultado 
de diversos fuegos realizados en un cierto período 
de tiempo. El análisis de estos carbones permite, 
al igual que el de los pólenes, conocer la flora 
prehistórica y su evolución en una zona y un tiem
po determinado; asimismo, este conocimiento 
aporta indicaciones precisas sobre el clima y sus 
variaciones, y, en última instancia, sobre las inte
rralaciones hombre/medio ambiente vegetal habi
das en ese territorio particular. 

Los resultados de los estudios antracológicos 
efectuados en la Cova de I'Or, la Cova Ampla del 
Montgó de Xabia y la Cova de la Recambra de Gan
día son bastante coincidentes con lo que han reve
lado los análisis palinológicos. En líneas generales 
ha podido comprobarse que cuando los primeros 
pastores-agricultores se instalan en nuestras tie
rras se encontraba plenamente desarrollada alrede
dor de sus asentamientos una vegetación de fron
dosas que estaría en relación con la mejoría climá
tica que supone el Atlántico. Se trataría de una ve
getación mediterránea de clima subhúmedo, repre
sentada por las especies del carrascal mixto, a 
base de carrascas, quejigos, pino negra!, etc., que 
testimoniarían, como hemos visto repetidamente, 
un ambiente más húmedo que el actual y relativa
mente templado. Paralelamente, y tal vez acanto
nadas en las partes de solana, crecerían especies 
más termófilas pertenencientes al piso de vegeta
ción actual (garriga mediterránea), que formarían 
un pequeño bosque compacto con coscoja, acebu
che, lentisco, entre otras variedades. 

Al cabo de un tiempo, y ya cuando la econo
mía de producción se encontrará bien implantada, 
la acción del hombre comienza a reflejarse en el 
paisaje, como revela la aparición del pino carrasco 
acompañado de especies antrópicas pertenecien
tes al Rosmarino-Ericion (bruguera, romero, legu
minosas), y el carrascal mixto se reducirá en favor 
de la garriga mediterránea (mayor significación de 
las formaciones del Ouerco-lentiscetum), que au
mentará en extensión. Por su parte, la vegetación 
de ribera, atestiguada por el fresno o el espino al
bar, estará bien representada a lo largo del Neolíti
co, lo que demuestra que los cursos fluviales se
rían más regulares que en la actualidad. 

La huella del hombre 

Un hecho esencial en el que coinciden los aná
lisis sedimentológicos, palinológicos y antracológi
cos es en el de la progresiva influencia que el hom
bre ha ido ejerciendo sobre el medio durante el 
transcurso del Neolítico. Habiendo alcanzado el 
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productor mitjanc;:ant la practica de !'agricultura i la 
ramaderia, l'home neolític, front a les primitives co
munitats de cac;:adors-recol·lectors, esdevindra un 
veritable subjecte actiu en les seues relacions amb 
la natura, tot deixant a partir d'ara una acusada em
premta en els territoris ocupats i explotats. 

Pero no hem de concloure d'aixo que la igni
cultura neolítica o la posterior i contínua posta en 
explotació de noves terres fins al final de la Prehis
toria, així com el desenvolupament de la ramaderia 
d'ovicaprids, equivalguen a un atac incontrolat i de
vastador. Bé i que puntualment de gran importan
cia, les seues repercussions han de matisar-se en 
els termes relativament. modests de la demografia 
i, sobretot, amb la sempre present capacitat deis 
grups humans pera no traspassar els límits d'una 
explotació que puga tornar-se'n en contra, buscant 
la millar reláció entre fins i mitjans. L' estabilització 
de les terres de cultiu, l'avanc;: de les tecniques, la 
selecció de les especies millar adaptades a les 
condicions de clima i sol, etcétera, són passos que 
l'home recorrera ja des d'aquests moments de la 
Prehistoria. 
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grado de productor mediante la práctica de la agri
cultura y la ganadería, el hombre neolítico, frente a 
las primitivas comunidades de cazadores-recolec
tores, devendrá un verdadero sujeto activo en sus 
relaciones con la naturaleza, dejando a partir de 
ahora una acusada huella en los territorios ocupa
dos y explotados. 

Pero no debemos concluir de ello que la igni
cultura neolítica o la posterior y continua puesta en 
explotación de nuevas tierras hasta el final de la 
Prehistoria, así como el desarrollo de la ganadería 

· de ovicápridos, equivalga a un ataque incontrolado 
y devastador. Aunque puntualmente de gran im
portancia, sus repercusiones deben matizarse en 
los términos relativamente modestos de la demo
grafía y, sobre todo, con la siempre presente capa
cidad de los grupos humanos para no traspasar los 
límites de una explotación que pueda volverse en 
su contra, buscando la mejor relación entre fines y 
medios. La estabilización de las tierras de cultivo, 
el avance de las técnicas, la selección de las espe-

. cies mejor adaptadas a las condiciones de clima y 
suelo, etc., son pasos que el hombre recorrerá ya 
desde estos momentos de la Prehistoria. 
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