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Fig. 1: Vista de la Vall del Llierca (La Garrotxa). El yacimiento de la
Bauma del serrat del Pont se encuentra alIado del puente románico.

situables cronológicamente en el intervalo temporal correspondiente al neolítico. Si bien éstas se encuentran aún en
curso de estudio. presentamos en este trabajo, de forma
minar, una primera aproximación a su caracterización.

LAS OCUPACIONES "NEOLÍTICAS" EN LA BAUMA DEL
SERRAT DEL PONT

De acuerdo con la sistemática utilizada en este yacimiento y siguiendo por tanto una numeración desde arriba
hacia abajo, estas ocupaciones corresponden a los niveles
arqueológicos m.2, HU y IlI.4. De los dos primeros se ha
excavado en extensión una superficie de 35 m', mientras que
el tercer nivel se ha documentado únicamente en la zona
oeste del
en la parte central del abrigo natural
(14 m').

La documentación arqueológica disponible hasta el
momento evidencia, para las ocupaciones
a
los niveles arqueológicos m.2. y m.3, una caracterización
similar a las documentadas en los niveles anteriores y de cronología más reciente, es decir, una ocupación que cubre la
globalidad del espacio debajo del abrigo naturaL observándose de nuevo la construcción en la parte interna del abrigo
de una estructura de habitación, delimitada a partir de estructuras de sustentación y concentraciones significativas de piedras,
por estructuras de combustión.
Los materiales arqueológicos pertenecientes a los dos
niveles recientes (m.2 y m.3) se pueden tratar, a nivel de
presentación preliminar, de manera global dada la homogeneidad de sus características. El abundante material cerámico se compone de un número significativo de restos, más de
600 para cada nivel, con un alto
de fragmentación y
distribución uniforme en la superficie analizada. Presenta
unas características mineralógicas similares', tratándose de
pastas groseras, poco compactas y con abundante desgrasante de tipo mineral, de tamaño variable, pero, en general de
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tamaño medio-grande. Destacan no obstante un grupo de
producciones que presentan una pasta más fina, coincidiendo con los que presentan un tratamiento y acabado de las
superficies más cuidadoso. De las técnicas de acabado predominan los alisados exteriores y los bruñidos/alisados interiores, a pesar de tener una buena documentación que presentan las dos caras bruñidas y lógicamente un número significativo de superficies simplemente alisados. Por norma
los vasos disponen de un acabado más cuidadoso en
las partes del borde y de los elementos de presión que en el
resto de la superficie, La tonalidad de las pastas, en buena
parte rojizas/marronosas, indicaría unas cocciones en atmósferas oxidantes, poco controladas, que también queda reflejado en la heterogeneidad del color de las piezas.
Se ha podido determinar un número significativo de
tragmentos con forma (5-7%) del total de los conjuntos para
cada nivel, aunque sin disponer de ningun vaso completo.
Las morfologías observadas indican una alta proporción de
vasos pequeños, abiertos, tipo cuenco hemiesférico, con
borde rectilíneo, ligeramente abierto (convexo) o, en menor
representación, ligeramente reentrante, todos ellos con perfiles redondeados y bases convexas. Las formas carenadas
están muy poco representadas. Los vasos medianos, también
de tipo abierto, con paredes rectilíneas, bordes también rectilíneos o ligeramente abiertos y labio mayoritariamente
redondeado. Los vasos de grandes dimensiones, también
documentados aunque en número reducido, serían probablemente formas cilindroides. Las bases son mayoritariamente
convexas o aplanadas.
Los medios de presión, aunque está representada alguna
asa de cinta simple, la mayoría son lengüetas alargadas o
cortas y sobre todo la utilización para este uso de los elementos de decoración plástica. En efecto, a nivel decorativo,
la técnica predominante es la plástica, con la presencia de
cordones lisos, bien en una sola hilada debajo del borde del
vaso, bien en cordones paralelos (doble o triple), cubriendo
la superficie del mismo, bien formando algun tipo de motivo decorativo
La
de tetones aislados, pastillas, lengüetas cortas, completa el conjunto rico y
variado de formas decorativas
La técnica de la
incisiónlimpresión, está prácticamente ausente
2). El
resto del registro arqueológico documentado está formado
por una industria lítica y otros elementos de cultura material
poco característicos para una primera presentación de los
mismos.
En el nivel arqueológico IH.4, última ocupación documentada atribuible al horizonte neolítico, presenta una
estructuración diferencial del espacio respecto a la registrada para las ocupaciones más recientes, dada la limitación de
los vestigios del mismo a la parte central del abrigo y por
otra parte la documentación de una gran concentración de
estructuras. En efecto, se han determinado una superficie de
hábitat donde se hallan tres estructuras de combustión, una
fosa y una construcción en piedra seca perpendicular a la
pared del abrigo. Los elementos ° estructuras de combustión
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son por una parte un hogar en cubeta de forma elíptica y
poco profunda, con abundantes testimonios de combustión
(carbones, guijarros de diferentes materias y fragmentos de
calcárea rubefactados). El segundo hogar, está formado por
una área delimitada por dos bloques de calcárea dispuestos
de manera perpendicular a cada uno de sus lados. que al
mismo tiempo que constituían un límite, formaban un elemento claro de protección. Destaca asimismo la presencia de
abundantes carbones, fragmentos de guijarros de diversas
materias y fragmentos de calcárea rubefactados. Finalmente
se halló un área de combustión extensa (con abundancia de
carbones, tierras cenicientas, rubefactadas). Esta superficie
de combustión habría funcionado sobre una base de fragmentos de calcárea de medidas desiguales, pero reducidas,
dispuestas directamente sobre la roca original de la base del
abrigo, aprovechando su configuración plana en este lugar.
Los elementos estructurales más novedosos e interesantes son por una parte. una pared de piedra que divide el
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espacio de la Bauma en dos y que reduce la zona de habitación para estos momentos a la parte oeste del abrigo. Se trata
de una pared construida a partir de tres bloques de grandes
dimensiones, desprendidos de la pared del abrigo, los cuales
se habrían desplazado y entre ellos se colocarían algunas
piedras de menor tamaño, con el objetivo de construir un
límite que cerraría totalmente la Bauma por su parte central
desde el interior hacia el exterior (Fig.3). Esta estructuración
del espacio estada complementada por una preparación del
suelo realizada a partir de concentraciones de piedras de
dimensiones reducidas que tendrían como objetivo la nivelación del suelo de la estructura de habitación. Por otra parte
se ha documentado una fosa excavada de planta circular, de
120 cm. de diámetro, con poca profundidad (Fig. 4).
La notable presencia de estructuras domésticas y las
características del muro central nos indican que durante este
momento, la Bauma se habría ocupado durante un intervalo
temporal, aunque difícil de determinar, si de una cierta con-

Fig. 2: Tabla resumen de las principales formas y
decoraciones cerámicas. (Dibujo de Carmen Lara.
UAB)

B.S.P. Fragmentos cerámicos. Niveles m.2 y lIl.3.

B.S.P. Fragmentos cerámicos. Niveles IIl.4
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