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LA CERÁMICA DEL MAS MONTGRÒS, EL BRULL (BARCELONA). SIGLOS XI-XV
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EL MAS MONTGRÒS

El sitio de El Montgròs fue ocupado temporalmente en la edad del Bronze. En época ibérica,
a mediados del siglo V a.C., se erigió una imponente fortaleza, reconstruida a finales del IV y
durante el III, que fue abandonada hacia el 200 a.C. A poniente del lienzo principal de la muralla
ibérica, en los sectores B5 a C2, se edificó en la Alta Edad Media la residencia de una masía
o mas -término catalán utilizado para designar una explotación agrícola y sus construcciones-
 de unos 180 m2 de planta. El edificio poseyó en todas sus dependencias planta baja y piso
alto. Este último, según los ámbitos, se sostenía sobre vigas, en columnas de rústicos tambores
de piedra local o bien mediante arcos diafragmáticos. Además de estas estructuras, el mas
abarcaba un amplio aprisco, en el punto más alto del yacimiento, donde había estado la
acrópolis ibérica, así como diversas paredes muy arrasadas, de difícil interpretación, y numerosos
bancales correspondientes a terrazas de cultivo (planta general, color violeta). La cerámica
medieval se halla esparcida en un área que excede con mucho la de las edificaciones estudiadas.
Tal dispersión evidencia una mayor extensión de las dependencias del mas, hasta ahora no
excavadas.
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CERÁMICA UTILITARIA GRIS/OXIDADA MEDIEVAL

Planta del conjunto con indicación cronológica de sus etapas constructivasArriba: foto aérea del yacimiento. Abajo: ruinas del mas Montgrós

LA CERÁMICA

El material cerámico ha constituido la referencia más importante para establecer la fecha de
fundación de las construcciones descritas y la de su período de uso. Presentamos una muestra
del mismo, caracterizado por su escasez, su gran fragmentariedad y su escueta diversidad
tipológica, propias de un yacimiento de las características de El Montgròs: una explotación rural
en la falda del macizo del Montseny, área agreste relativamente alejada de los núcleos principales
de población. Dentro del lote sobresale la producción local o comarcal de cerámica utilitaria,
gris u oxidada, obrada a torno lento y con decoración incisa en algunos casos. Sus formas
corresponden mayoritariamente a ollas (formas 2 y 3), provistas o no de tapadera (f. 12),
acompañadas de algún lebrillo (f. 10) o pozal (f. 15). Además de contenedores de líquido, de
grandes proporciones, cuyo perfil no ha aparecido completo. Teniendo en cuenta que la tipología
de estas piezas de uso exclusivamente doméstico y en gran mediada culinario, cuyo resumen
presentamos en un congreso anterior (López Mullor & Beltrán 2009), no registra excesivos
cambios entre los primeros decenios del siglo XI y el XIV avanzado, hemos recurrido a la
datación por termoluminiscencia de algunas de ellas, obteniendo los siguientes resultados:

U.E. 632, forma 2. Edad: 972±51 años BP, fecha de calendario: 1037±51

U.E. 633, forma 3. Edad: 888±44 años BP, fecha de calendario: 1121±44

(P. Benéitez y A. Millán, Laboratorio de Datación y Radioquímica, Facultad de Ciencias,
Universidad Autónoma de Madrid, 22 de octubre de 2009).

Tales análisis, además de servir para aventurar la fecha de fundación del mas, en un momento
muy avanzado del siglo X o a principios del XI, indican su continuidad durante la Alta Edad
Media. Otros materiales dan testimonio de su funcionamiento durante gran parte del período
bajomedieval. Se trata de la cerámica catalana con decoración en verde y manganeso producida
entre el segundo cuarto del siglo XIII y principios del XV, y de alguna muestra de loza decorada
en azul, tanto valenciana como de Barcelona, que podría alcanzar los primeros decenios del
siglo XV. En tal fecha debió de abandonarse el yacimiento, a juzgar por la presencia en los
estratos superiores de dos monedas de Jaime I, que pudieron permanecer en el circuito hasta
las postrimerías del siglo XIV, y del hallazgo de un platillo de balanza para comprobar el peso
de los florines, que fue fabricado hacia 1365.
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