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NOTICIA DEL PALEOLITICO ARCAICO, INFERIOR Y MEDIO DEL NORDESTE 
DE CATALUNYA 

La investigación que hemos realizado 
sobre las culturas del Paleolítico Antiguo, 
Inferior y Medio en el nordeste de Cata- 
lunya nos permite formular una serie de 
hipótesis que pueden servir de herra- 
mientas de trabajo, sobre un período que 
hasta ahora no había sido estudiado. 

Las estaciones que se han descubierto 
entre 1972 y 1977 se pueden clasificar en 
tres grandes grupos: civilizaciones del Pa- 
leolítico Arcaico, Inferior y Medio. Esta 
investigación es paralela a otra realizada 
en el Rosselló por de Lumley y Collina- 
Girard en las terrazas cuaternarias de los 
ríos del Rosselló. Las primeras impresio- 
nes que se tienen sobre la tipología de 
los grandes conjuntos permiten suponer 
que se trata de un mismo complejo cul- 
tural, si bien conservando cada uno de 
ellos sus peculiaridades propias. 

Las estaciones paleolíticas que se han 
descubierto o reivindicado para el Paleo- 
lítico Inferior han sido identificadas por 
grupos dispuestos a la prospección y al 
estudio de estos materiales inéditos. Ello 
ha presentado grandes problemas, tanto 
por dificultades en sus condiciones fisi- 
cas como por el desconocimiento de su 
tipología específica. Es por eso que cree- 
mos que las situaciones concretadas en 
el mapa no son ni casuales ni reflejan 
la gran cantidad de yacimientos prehistó- 
ricos que permanecen desconocidos (en- 
terrados, destruidos, etc.), algunos de los 

cuales serán descubiertos en el futuro, 
pero la mayoría no lo serán jamás. A pe- 
sar de estas limitaciones, las situaciones 
esenciales están resefiadas (fig. 1). 

La localización geográfica de los há- 
bitats prehistóricos permite configurar 
cuatro grandes zonas: un núcleo costero 
(Montgrí) mas influenciado por el río Ter 
que por el mar. En el interior, otros tres 
grupos: La Selva, Pia del Girones y Co- 
marca de Banyoles, formados e influen- 
ciados por cuencas lacustres y fluviales 
en las llanuras del interior. En las tie- 
rras altas, los grupos del Llierca y Alt 
Ter están netamente determinados por 
los regímenes fluviales de los ríos pire- 
naicos. En este macroamhiente, la in- 
fluencia.de los medios lacustres y fluvia- 
les es decisiva. 

En esta parte de Catalunya se com- 
prueba que los cazadores del Palccllítico 
Antiguo y Medio vivían principalmeilte al 
aire libre, haciéndolo en cuevas y abrigos 
en períodos de grandes fríos. La mayor 
duración de los periodos interglaciares 
con sus climas cálidos y templado;, que 
hacían la vida fácil al aire libre, debió 
ser el factor determinante. La numerosa 
fauna cálida y templada recogida en las 
zonas comprendidas entre Dosquers y 
Cornella de Terri, que la erosión no ha 
destruido, así lo demuestra. Nuestras co- 
marcas, situadas al sur del Pirineo, con 
muchas horas de sol y protegidas de los 
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vientos del Norte, han sido zonas de re- 
fugio en épocas de clima riguroso en la 
Europa continental. 

La primera materia utilizada en nues- 
tra región prehistórica es también un  fac- 
tor que da unidad a las industrias encon- 
tradas en las dos vertientes de los ~ i r i -  
neos. La roca básica es el cuarzo de tipo 
filoiliailo pirenaico, que ha llegado a los 
valles de las comarcas de Girona y del 
Rosselló trarisportados por los rios que 
nacen en esta cordillera. Los cantos ro- 
dados de cuarzo y otros materiales, arras- 
trados por los rios y depositados en las 
terrazas formadas durante el periodo cua- 
ternario, proporcionaron al hombre pre- 
histórico, constituido en pequeños grupos 
de cazadores, que vivían principalmente 
en las riberas del Ter y Onyar, cuenca 
del lago de Banyoles, Llierca y Alt Ter, 
una primera materia para la fabricación 
de sus herramientas de trabajo, que si 
bien no era de buena exfoliaciór? concoi- 
dea, sí era dura y resistente. 

En general, el hombre del Paleolitico 
Arcaico utilizaba los cantos rodados que 
encontraba cerca de sus lugares de ha- 
bitación, ya que Ie resultaba iiicómodo e 
incluso difícil trasladar buen número de 
piezas debido a su peso y volumen, y, 
por otra parte, era fácil fabricarlas in 
situ. 

Por esa razón y por la inexistencia 
de yacimientos de sílex no se han en- 
contrado piezas del Paleolitico Inferior fa- 
bricadas con esta clase de roca. Es u11 
hecho coilstatado en los yacimientos de 
Serinya que en nuestras comarcas sola- 
mente se utilizó el sílex cualido lo requi- 
rieron las superiores necesidades tecilo- 
lógicas del Paleolitico Superior. 

Es en ese momento, cuando los caza- 
dores chatelperronienses y auriñacienses 
que vivían en las riberas del Serinyadell 

tuvieron que importar sílex de buena ca- 
lidad. 

Si el cuarzo, por su resistencia a los 
fenómenos de alteración, ha permaneci- 
do prácticamente intacto, no ha ocurrido 
así con otros instrumentos fabricados so- 
bre rocas graniticas, neiss y otras rocas 
alterables, que en muchos casos han Ile- 
gado materialmente a desaparecer. Este 
mismo fenómeno se observa con frecuen- 
cia en Puig d'en Roca (Girona) y es: 
probablemente, la explfcacióii clel pre- 
dominio del cuarzo eii estas colecciories 
prehistóricas. 

Las recientes iilvestigaciones sobre el 
Paleolitico Inferior europeo puestas de 
manifiesto en el Congreso de Niza (sep- 
tiembre 1976) han descubierto hechos sor- 
prendentes en relación a la ocupación hu- 
mana de Europa en un remoto Paleolitico 
Iiiferior. El profesor Karel Valoch, direc- 
tor del X I I I  Coloquio de dicho congie- 
so, resume el problema diciendo textual- 
mente: <<Podemos concluir nuestro colo- 
quio con la constatacióii hecha después 
de los más recientes hallazgos, que los 
hombres hicieron su apariciórl en la Eu- 
ropa mediterránea hace ya 1.500.000 años; 
de esa época hasta 700.000 años ya se co- 
noce toda una serie de hábitats en la 
Europa mediterránea y central. En con- 
clusión, expreso mi convicción de que 
los estudios que se realizarán en el fu- 
turo harán retroceder aún más el limite 
cronológico en el poblamiento europeo.,, 

En la Península Ibérica, importantes 
yacimientos de Paleolitico Arcaico han 
sido identificados en Puerto de Santa Ma- 
ría (Cádiz) y en Cullar de Baza (Grana- 
da), demostrativos de una presencia hu- 
mana muy antigua. ¿De dónde provenía?.., 
Verosímilmente de Africa, siendo Gibral- 
tar, en una época determinada, zona de 
paso de África a Europa, como segura- 
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Fig. l. - Mapa del I'aleo!itico Arcaico, Tnierioi y hlcdio del nordeste <le Cataiunya 
con laí eiticiones nias irnporraiites, segiin estado actual dc las investigaciones. 

En cl Rosscll6 so han ssfialado las ectacioiies arcaicas rnirs significativas, 



mente lo fueron Italia y la zona del Bós- res, escotaduras, picos por muescas), así 
foro. como también la utilización de lascas en 

Recientemente se han identificado en bruto. 
nuestras comarcas y en el vecino Rosse- Una de las estaciones características de 
11ó yacimientos dc tipo arcaico que puc- esta cultura es la del Puig d'En Roca (Gi- 

Fig. 2. - Chopping-tool a ocho e.%tiaccionez (6.3), alargadas, rohre canto selilicspeco de ccarzo 
Puig d'En Roca (C.iiona). 

den corresponder a la época más antigua 
de la  cronología europea. En las terra- 
zas de los ríos costeros del Rosselló y en la 
cuenca del Ter (Girona) han aparecido 
cantos tallados, indudablemente utiliza- 
dos por el hombre prehistórico. Las ca- 
racterísticas tecilológicas de esta indus- 
tria arcaica serían: utilización de la téc- 
nica unifacial (choppers, uilifaciales); bi- 
facial (chopping-tools, protobifaces) y 
anárquica (poliedros, núcleos globulares). 
Junto a este material se encuentran uten- 
silios de pequeñas dimensiones (rascado- 

rona), localizada en un sistema de terra- 
zas cuaternarias del río Ter, en su ribera 
izquierda a la entrada de la ciudad de Gi- 
rona. Los instrumentos están fabricados 
sobre cantos, fragmentos y lascas. Den- 
tro del grupo de cantos tallados predo- 
minan largamente los choppers (40,20 %) 
seguido de los choppiilg-tools (27.80 %) 
(fig. 2) y los poliedros (9,60 Yo). Hay tam- 
bién discoides, núcleos y una pequeña co- 
lección de protobifaces (4 %). Hay que 
resaltar la total ausencia de bifaces. En 
el grupo de lascas, 567 en total, predo- 



minan las de talón cortical; un 11 % fue- narán sin duda grandes controversias 
. ron transformadas en útiles, principalmen- para su calificación, ya que presentan ca- 

te rascadores (60,08 %). La' colección de racterísticas muy particulares. Para el es- 
útiles sobre fragmentos es importanti- tudio del Cau del Duc de Torroella de 
sima. Montgn nos remitimos a nuestro trabajo 

Fig. 3. - Biiaz cordiloririe, sobre canto de cornubanita.  
Presenta aislas y extrñccionss muy desgastadas. i'uig d'Esc:ats (La Selva; 

En total se han localizado en esta es- 
tación 21 tipos de instrumentos, fruto de 
la prospección, investigación y estudio du- 
rante cinco años (Carbonell, Canal, 1978). 

Otra civilización desarrollada en nues- 
tras comarcas es la Achelense, que no es 
muy rica en bifaces y que convive con 
u11 Achelense sin bifaces. Las pequeñas 
colecciones de bifaces con talón reserva- 
do en el Cau del Duc de Torroella de 
Montgrí y bifaces típicamente achelenses 
en Puig d'Esclats (La Selva), proporcio- 

(Vert, Puig, Carbonell, Canal, 1977). Por 
lo que se refiere al Puig d'Esclats, la in- 
dustria sobre canto está representada por 
el grupo de choppers (26,19 %), chopping- 
tools (16,60 %), potiedros (15,80 %) y un 
porcentaje importante de bifaces y proto- 
bifaces (10,20 %) (fig. 3). En el grupo de 
lascas predominan las enteramente no cor- 
ticales, seguidas de las de talón cortical. 
Un 20 % de lascas han sido transforma- 
das en útiles, de las que un 60 % son ras- 
cadores (Carbonell, Canal, Sanchiz, 1978). 



Otra civilizacióii paralela al Achelense 
Superior, hacia finales de la glaciación 
risiense, es la Evenosiense, individualiza- 
da por de Lumley en e1 Mediodía medi- 
terráneo. Varias estacioilcs se han locali- 
zado en la comarca de La Selva, siendo 
significativas las de eQuatre Carreteres>>, 
y c<Quilometre 16>>. Lo más significativo 
es la domiiiancia de los chopping-tools a 
extracciones alargadas, poliedros, raede- 
ras, muescas y útiles sobre fragmento. 

La Mandíbula de Bañolas, clasificada 
como perteneciente a la raza Neandertal, 
ha sido recientemente (M. A. Lumley, 
1971) reclasificada como Preneandertal, 
con la particularidad de que este espéci- 
men presenta a la vez caracteres arcaicos 
y evolucionados, otorgándole uila especial 
significacióil dentro del grupo prenean- 
dertal que vive eil el Mediodía mediterrá- 
neo a finales de la glaciacióii risiense y en 
el Riss-Wurm. Pueden pertenecer a estas 
épocas restos humaiios descubiertos en 
el Tut de Fustanya (Alt Ter) y que están 
en cst~!c!i3. 

Las civilizaciones del Paleolítico Me- 
dio las encontramos en Mollet 1 y Arbre- 
da en Serinya con útiles y lascas de pe- 
queña dimeilsión, tallados sobre materia- 
les de tipo fluvial, excluido el sílex. Per- 
tenece al Musteriense típico con talla le- 
vallois generalmente débil. Otro grupo, 

configurado en el Montgri, en los Caus de 
Torroella y .UlIa, presenta características . 
diferentes con índices levallois técnicos 
muy superiores, como es el caso del Cau 
del Duc de U11a (42,96 %), que pertenece 
también a un Musteriense Típico. Eil Er- 
mirons (Vall de Llierca) la industria es 
atribuida (Aria M.'Muñoz, M:" Luisa Pe- 
ricot y José M." Fullola, 1975) a un Cha- 
rentiense, tipo Quina. Algunas estaciones 
de La Selva que ahora estáii en estudio 
pueden atribuirse a u11 Musteiieilse aún 
no determiilado. 

En el periodo de tiempo que transcu- 
rre entre la primera investigación del Pa- 
lcolítico Medio efectuada por Eduardo 
Ripoll y Henry de Lumley y la visita ofi- 
cial de miembros del IX Congreso Inter- 
naciorial de la UISPP a Serinya, Banyoles 
y Girotia, que tuvo lugar el 29 de septiem- 
bre de 1976, una larga serie de descubri- 
mientos e investigaciones han permitido 
a la Associació Arqueologica de Giroila, 
en estrecha colaboración coi1 los profe- 
sores antes citados, llegar a la idevitifi- 
cación del Paleolítico Inferior eil el nord- 
este de Catalunya. 

Esta breve síntesis sobre el Paleoliti- 
co Arcaico, Inferior. y Medio del nordeste 
de Cataluiiya será ampliada en un próxi- 
mo trabajo. - EUDALD CARBONELL y JOSEP 
CANAL. 

AUTORES VARIOS (1976). El Pa!?olític u les Cc- e t  analyse de la íattne des Rongeurs, Sdi- 
inaraues eironines. Girona. Lions de I'Université de Provence GColoeie . ~~~ ~ - - -  

BIBERS~;, &&RE (1967), Fiches typoiugiques Méditerranéenne. t. 111, págs. 173-182. 
~ í ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ,  cahier 2, ~i~.~~ 33-64, ~~l~~~ CANAL ROOUET, JOSÉ (19771, Ideittiíicación del Pu- 
al?zenagts Magreb et du leolitico Inlorior en  las comarcas de  Gerona, 

en XIV Congreso Nacional de Arqueologia, 
BUSTOS Rurz, ANTONIO, y MICHAUX, JACOUES (1976), Vitovia, Zaragoza, págs. 81-96. 

Le site préhisloeque f?Otrveau de Cullar de CANAL, JosÉ; CARBOSELL, EUDALD, y J I M ~ N E Z ,  EN. 
Baza I (province de Grai?ada, Espugne) KIC (19781, El yacimiento pre~diürmiense de 
GUge ploistocene rnoyen. Elude pr4limiñaire Pedru Dreta (San1 Julia de Rallzis), pretira- 



je de circulación limitada, Associació Ar- 
queologica de Girona. 

CANAL, JOSEP, y CARBONELL, EUDAID (19781, La es- 
tación do  cantos tallados de Puig d'en Roca 
(Girona), pretiraje de I'Associació Arqueo- 
Iogica de Girona. 

CARBONELL, EUDALD; CULI ,  NÚRIA, y BUSOUETS, 
R A M ~ N  (1976). El Paleolí~ic Inferior i Mig a 
la conca del Freser, en  Cypsela, t .  1, pági- 
nas 23-27. 

CARBONELL, EUDAU) (1976), Una estació a ~ p e b b l e  
culture,, descoberta e n  una terrassa alla del 
Ter a Girono, tesis de  licenciatura presen- 
tada en  la Universidad Ailtónoma de  Barce- 
lona (inédita). 

CARBONELL, EUDALD; SANCHIZ ,  NÉSTOR, y CANAL, 
JOSEP (1978), El Ackelense Superior del Puig 
d-1s Esclals ( L a  Selva),  pretiraje de circula- 
cibn limitada. Associacio Arqueoiogica de 
Girona. 

CARBONELL, EUDALD; VERT,  J O S E P ;  CANAL, JOSEP, y 
PUIG, XAVBR (1978), La estación P-ileo:itica 
del Cau del Duc d'UlE, pretiraje de  1'Asso- 
ciació Arqueologica de Girona. 

C L ~ R K ,  DESMOND, y KCRASHINA, HIRO (1976), New 
Pliopleistocene archaeological (>ccurreaces 
from the plain o f  Gadsb, upper Webi Ske- 
bele Basin, Ethiopia, und stafistical compa- 
rison of  the  Gudeb sites wi th  o f k e r  early 
stone age assernblages, Colloque IV ,  1X Con- 
gres U.I.S.P.P., Niza, págs. 158-216. 

COLLINA-GIRARD, JACQUES (1974), Les industries 
arckaiques sur galets des terrass-s quater- 
nuires de  la plaine d u  Roussillon (P.O. Fran- 
ce ) ,  Marsella. 

COROMINES, J .  M.&, y MARQUES; J A I M E  (1967), La 
comarca de  Bañolas, Catálogo Monumental 
de  la Provincia de Gerona. fasc. 1, Girona. 

LEAKEY, MARY (1976), TIze early stone induslries 

of Olduwai Gorge, Colloque V ,  1X Congres 
U.I.S.P.P., Niza, págs. 24-41. 

LUMLEY, HENRY D E ;  COLLINA-GIRARD, J A C Q U E S ;  
ABELANET, J E A N ;  BACILO, F R E D ~ I C ,  y MEIGNON, 
LILIANE (1976), Les premieres industries hu- 
nzaines en  Langedoc Médiferranéen et ROU- 
sillon. e n  La Prékistoire Franaise ,  t .  1, Pa- 
rís, Págs. 777-794. 

LUMLN. M .  A. DE (1971-72). La mandibula de Ba- 
ñolas, en  ~m~&'ias, t .  33-34, págs. 1-91. 

LUMLEY, HCNRY DE (1972), Le Pa!éolifhique In fé -  
rieur ot Moyen d u  Midi Méditerranéen lduns 
son cadre géologique, t. 11, Bas Languedoc, 
Roussillon et Catalogne, V Supplement a 
Gallia Prékistoire. 

L u A ~ L ~ ,  HENRY DE, y otros (19761, Provence el 
Languedoc Médiferranéen. Sites Paléolithi- 
ques et Néolifkiques, Libro-guía de la excur- 
sión C-2 del IX Congreso de la U.I.S.P.P., 
Niza, págs. 353-374. 

MuNoz, ANA M.*; PERICOT, M.* LUISA, y FULLOLA, 
JosÉ M.% (19751, Excavaciones de la Cueva 
dels Ernzitons (Sadernas, Gerona), e n  Pyre- 
nae, t .  X I ,  págs. 7-42. 

RIPOLL, EDUARDO, y LOMLEY, HENRY DE (1965), 
El PaIeolítico Medio en  Cafaluña, e n  Ampu- 
vias, t. 26-27, págs. 1-68. 

THIBAULT,  CLAUDE; QUEROL, M.* ANGELES; VIGLER,  
CLAUDE, y SANTOJA, MANUEL (1975), El yaci- 
miento de Paleolifico Inierior de =El  Acu- 
ladero)> (Puerto de Santa María, Cudiz), en  
XIV Congreso Nacional de Arqueología, Vi-  
toria, Zaragoza, págs. 69-80. 

VALOCI-1, KAREL (1976), Apercu des premi2res in- 
dnstries en  Europe, Colloque V I I I ,  IX Con- 
grks U.I.S.P.P., Niza, pags. 24-41. 

VERT, J O S E P ;  PUIG, XAVIER; C A R B O K ~ L ,  EUDALD, 
y C ~ Y A L ,  JOSEP (19781, El poblament del Mont- 
grí en  el Palec.lític Inferior, e n  Revista de 
Girona, t .  80, pags. 249-262. 


