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UNA APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA AL ESTUDIO DE LOS CONJUNTOS 
LÍTICOS EN CUARZO. 

Hurbilketa historiografikoa kuartzozko multzo litikoen azterketara.

A historiographic approach to the study of quartz lithic assemblages.

Arturo de Lombera-Hermida (*) (**)
Carlos Rodríguez-Rellán (***) 

Resumen
El enfoque procesual desarrollado durante las últimas décadas en los estudios líticos ha permitido 
superar el supuesto carácter “arcaico” de los conjuntos en cuarzo. El progresivo abandono de 
las clasificaciones exclusivamente tipológicas y las innovaciones metodológicas han posibilitado 
sobrepasar la apariencia informal de los artefactos de cuarzo y la definición de las estrategias 
tecnológicas que rigen la gestión de este recurso por parte de las sociedades prehistóricas. 
Aspectos sobre la movilidad de los artefactos en cuarzo, la caracterización mecánica y petrográfica, 
la variabilidad tecnológica de los conjuntos, la funcionalidad de los artefactos en cuarzo y su 
significado social y simbólico ofrecen una visión completa sobre las sociedades del pasado.

Palabras Clave
Cuarzo, Materias primas, Tecnología lítica, Funcionalidad, Pleistoceno, Holoceno, Simbolismo.

Laburpena
Azken hamarkadetan azterketa litikoetan garaturiko ikuspegi prozesualari esker, kuartzozko multzoen 
ustezko izaera “arkaikoa” gainditu ahal izan da. Sailkapen tipologikoen pixkanakako baztertzeak eta 
metodologia-berrikuntzek, kuartzozko artefaktuen itxura informala eta historiaurreko gizarteek 
baliabide horren kudeaketarako erabilitako estrategia teknologikoen definizioa gainditzea 
ahalbideratu dute. Kuartzozko artefaktuen mugikortasunari, karakterizazio mekaniko eta 
petrografikoari, multzoen aldakortasun teknologikoari, kuartzozko artefaktuen funtzionaltasunari 
eta haien esanahi sozial eta sinbolikoari buruzko alderdiek, iraganeko gizarteei buruzko ikuspegi 
osoa eskaintzen dute.

Hitz-gakoak
Kuartzoa, Lehengaiak, Teknologia Litikoa, Funtzionaltasun, Pleistozenoa, Holozenoa, Sinbolismoa. 
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Monográfico: Menos da una piedra

Abstract
The processual approach developed over the last few decades in prehistoric lithic studies has made 
it possible to overcome the supposed “archaic” character of quartz assemblages. The progressive 
abandonment of exclusively typological classifications and the methodological innovations have 
made it possible to go beyond the informal appearance of quartz artefacts, to define the technological 
strategies that rule the management strategies of this resource among prehistoric societies. Aspects 
regarding the mobility of quartz artefacts, their mechanical and petrographic characterization, the 
technological variability of the assemblages, the functionality of quartz artefacts and their social 
and symbolic significance have offered a comprehensive view of past societies.

Keywords
Quartz, raw materials, Lithic Technology, use-wear, Pleistocene, Holocene, symbolism.

1. Introducción

El mineral de cuarzo es un tectosilicato for-
mado por tetraedros de silicio que se enlazan 
formando un armazón tridimensional (SiO2). El 
cuarzo que se encuentra normalmente en los 
contextos arqueológicos es de origen filoniano, 
siendo muy común encontrarlo en forma de can-
tos en los depósitos secundarios de los cursos 
fluviales. Debido a su abundancia, dureza, pro-
piedades mecánicas y físicas, el cuarzo es una de 
las principales materias primas utilizadas durante 
el Pleistoceno y Holoceno por los grupos prehis-
tóricos. Es uno de los minerales más abundantes 
en la corteza terrestre, generalmente relacionado 
con el sustrato paleozoico y granítico, donde las 
diferentes variedades están disponibles tanto en 
afloramientos primarios (filones y diques de cuar-
zo) como en depósitos secundarios (aluviales o 
coluviales) (Ferrero Arias et al., 1989). A su vez, 
es un mineral constitutivo de varias rocas silíceas 
sedimentarias y metamórficas, como la arenisca 
o la cuarcita, lo que conlleva ciertas implicaciones 
en los estudios funcionales. Su brillo y color blan-
quecino lo convierten en un recurso altamente 
perceptible en el territorio, favoreciendo su iden-
tificación y captación/ aprovisionamiento.

A pesar de su presencia generalizada en los re-
gistros arqueológicos, los estudios líticos lo han 
considerado tradicionalmente como un recurso 

de segunda categoría, de auxilio, estrictamente 
condicionado por la ausencia de otras rocas crip-
tocristalinas o de mejor calidad disponibles (Bor-
des, 1947; Mourre, 1996).  

La dificultad de leer los artefactos en cuarzo 
según la óptica de la fractura concoide contri-
buye a su errónea clasificación en las tipologías 
arqueológicas y, en consecuencia, favorece las 
interpretaciones imprecisas de sus conjuntos líti-
cos (Driscoll, 2011; Lindgren, 1988; Proffitt & de 
la Torre, 2014; Tallavaara et al., 2010). Por ejem-
plo, algunas experimentaciones han resaltado el 
desacuerdo entre analistas a la hora de evaluar 
los atributos tecnológicos y cualitativos en con-
juntos basados en cuarzo tallados a mano alzada 
y mediante la técnica bipolar (Byrne et al., 2016). 
De hecho, la controversia sobre el origen antrópi-
co de algunos conjuntos en cuarzo no es ajena a 
varios yacimientos arqueológicos (Guidon et al., 
1996; Meltzer et al., 1994; Pei, 1932, 1936; Ray-
nal et al., 1996) que requieren, en algunos casos, 
de análisis experimentales y tafonómicos adicio-
nales para su aprobación científica como en los 
casos de los yacimientos de Pedra Furada (Brasil) 
o Dursunlu (Turquía) (Boëda et al., 2014; Güleç et 
al., 2009; Parenti et al., 1996).

El cuarzo se considera una materia prima de 
baja calidad debido a la presencia de numerosos 
planos de debilidad o cristalización internos que 
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dificultan su talla de modo controlado (Bordes, 
1947; Callahan, 1987). Además de su alto índi-
ce de fragmentación (Tallavaara et al., 2010), el 
cuarzo presenta una menor eficiencia que otras 
materias primas al producir una menor cantidad 
de filo de corte por kilogramo de masa (Terradi-
llos-Bernal & Rodríguez-Álvarez, 2014). Sus filos 
irregulares, sinuosos y más gruesos que los del 
sílex, no permiten un uso tan preciso y duradero, 
a pesar de que ambos materiales tienen la misma 
dureza en la escala de Mohs (ambos presentan el 
cuarzo como mineral dominante). Por otro lado, 
los conjuntos en cuarzos se definen por la apli-
cación mayoritaria de estrategias de explotación 
expeditivas y basadas en la producción lascar, el 
recurso a la técnica de talla bipolar sobre yunque 
y la generalización de un alto porcentaje de pro-
ductos informales. En consecuencia, estos con-
juntos presentan una escasa variabilidad formal, 
otorgándole una apariencia “simple o arcaica” a 
ojos de aquellos investigadores no habituados en 
la lectura técnica de esta materia prima. 

Desde un punto de vista tipológico y evolucio-
nista, esta ausencia de estandarización morfoló-
gica se ha considerado, en algunos casos, como 
una evidencia de una regresión tecnológica o del 
carácter conservador de las comunidades (vg. 
Aguirre, 1964). Estas consideraciones se pare-
cen, en cierta manera, al  debate sobre la Línea 
de Movius para el Paleolítico asiático (Dennell, 
2016), donde varias hipótesis explicativas son 
planteadas sobre este fenómeno, desde los con-
dicionantes de las materias primas, el uso de ma-
teriales alternativos, el aislamiento geográfico o 
la existencia de limitaciones en los mecanismos 
de transmisión social y cultural entre los grupos 
e incluso en sus capacidades cognitivas (Lycett & 
Bae, 2010).

Nuevos enfoques contribuyen a construir una 
imagen más precisa de los problemas tecnoló-
gicos y de comportamiento de las comunidades 
paleolíticas, superando los apriorismos y las con-
notaciones arcaizantes que subyacían en las apro-
ximaciones tradicionales hacia estos materiales 
(Knutsson, 2014; Orton, 2004; Spott, 2005). Estas 
consideraciones se basaban principalmente en la 
conjunción de tres factores: 

1) Los particulares patrones mecánicos y de 
fractura de cuarzo. 

2) El predominante pensamiento “sílex-cen-
trista” y la escasa formación de los investigadores 
en el estudio de los registros diferentes al sílex. 

3) Finalmente, la estricta aplicación de los en-
foques tipológicos tradicionales.

En el presente trabajo pretendemos abordar, 
de una manera sintética y bibliográfica, las recien-
tes aproximaciones hacia el estudio de los con-
juntos en cuarzo que amplían su grado de cono-
cimiento y, en consecuencia, sobre la gestión de 
este  recurso lítico por parte de  los grupos pre-
históricos. El análisis de estos materiales, a priori 
minoritarios en el registro arqueológico, no solo 
permite aprehender los aspectos económicos o 
técnicos, sino también otras esferas de las socie-
dades prehistóricas, como el simbolismo o cues-
tiones de género.

2. Un recurso ubicuo, un problema común

Los estudios específicos sobre los cuarzos 
tienen un desarrollo tardío dentro de la inves-
tigación sobre la tecnología lítica. Los trabajos 
pioneros que tratan específicamente sobre este 
material, se desarrollaron puntualmente en yaci-
mientos donde o bien era la materia prima pre-
dominante (Johnson, 1978; Pei, 1932), o bien se 
describían artefactos notables desde el punto 
de vista estético-tipológico (de Givenchy, 1923). 
Desde la década de 1970 en adelante, la crecien-
te actividad investigadora y el enfoque procesual 
de la New Archaeology condujeron a la aparición 
de trabajos centrados en la problemática de las 
materias primas minoritarias y su gestión, sentan-
do las bases de la investigación actual (de Lom-
bera Hermida & Rodríguez-Rellán, 2016; Holm & 
Knutsson, 1998; Moloney et al., 1996; Rodríguez-
Rellán, 2015a; Sternke et al., 2009). 

Los primeros trabajos monográficos pueden 
situarse en Norteamérica (vg. Barber, 1981; Flen-
niken, 1981). En Europa, debemos destacar los 
estudios pioneros desarrollados en Escandinavia 
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bajo una perspectiva experimental, tecnológica y 
funcional, importada de los trabajos norteameri-
canos, especialmente a través de la figura de E. 
Callahan (Apel & Knutsson, 2006; Callahan, 1987; 
Callahan et al., 1992; Rankama et al., 2006), que 
contribuyeron a establecer las bases de las poste-
riores aproximaciones tecnológicas y funcionales 
(Broadbent, 1973; Broadbent & Knutsson, 1975; 
Holm & Knutsson, 1998; Knutsson, 1988, 1988; 
Lindgren, 1988 inter alia). En Francia, estos estu-
dios se potencian en las décadas finales del siglo 
XX con los análisis de los yacimientos del Paleolí-
tico medio y superior de Aquitania y Quercy, con 
un marcado enfoque tecno - económico (vg. Brac-
co, 1996, 1997; Mourre, 1994, 1996) que han de-
mostrado la complejidad de los roles que desem-
peña este recurso en las sociedades prehistóricas. 

De todos modos, el cuarzo es uno de los ma-
teriales más extendidos en el mundo siendo fre-
cuentes, por ejemplo, los estudios en el Olduva-
yense africano (vg. de la Torre, 2004; Díez-Martín 
et al., 2011; Leakey, 1951; Sussman, 1987). Sud-
áfrica ha sido otro foco importante en la inves-
tigación, centrada en el papel que juega esta 
materia prima en el surgimiento de los compor-
tamientos técnicos modernos relacionados con 
la Middle Stone Age y Later Stone Age. Si bien, 
inicialmente, los trabajos centrados en aspectos 
tecnológicos o funcionales incluían a artefactos 
en cuarzo dentro del estudio de colecciones más 
amplias (Lombard, 2011; Villa et al., 2005), no es 
hasta esta última década cuando los conjuntos en 
cuarzo han sido objeto de estudios monográficos, 
destacando la perspectiva experimental y tecno-
lógica desarrollada por investigadores como P. de 
la Peña o J. Pargeter (vg. de la Peña et al., 2018, 
2013; de la Peña & Wadley, 2014; Pargeter et al., 
2016; Pargeter & de la Peña, 2017; Pargeter & 
Hampson, 2019). Finalmente, la Patagonia, Bra-
sil, Australia o el este asiático son otras regiones 
con interesantes estudios sobre los conjuntos en 
cuarzo (vg. Douglass et al., 2016; Holdaway & 
Douglass, 2015; Mansur, 1980; Mansur & De An-
gelis, 2016, 2016; Mansur & Lasa, 2005; Prous & 
Lima, 1990; Prous et al., 2009; Rajala et al., 2009).

Dentro de este conjunto de regiones pione-
ras, pueden incluirse los trabajos realizados en 
el Noroeste ibérico en las décadas finales del si-
glo XX. También surgidos de la necesidad, estas 
aproximaciones se centraron en la réplica expe-
rimental de los artefactos en cuarzo y cristal de 
roca, los intentos de definición de los estigmas, 
técnicas de talla y caracterización morfoestruc-
tural (Llana Rodríguez, 1991; Martínez Cortizas 
& Llana Rodríguez, 1996; Ramil Rego & Ramil So-
neira, 1997; Villar Quinteiro, 1991, 1999). Éstos 
han sido los trabajos fundacionales sobre los que 
han arrancado los estudios de inicios del siglo XXI, 
que tratan los conjuntos tanto de la Prehistoria 
arcaica como reciente. Estos trabajos  mantienen 
el enfoque tecno - económico y  la perspecti-
va experimental y analítica, lo que ha permitido 
comprender la tecnología de las comunidades 
prehistóricas del Noroeste y equipararlas, desde 
el punto de vista tecnológico y cronocultural, con 
sus referentes cantábricos y atlánticos (Baqueiro, 
2007, 2010; de Lombera Hermida, 2008, 2009b, 
2009a; de Lombera Hermida et al., 2011, 2012; 
de Lombera Hermida, 2020; de Lombera Hermida 
& Rodríguez Rellán, 2010; de Lombera Hermida & 
Rodríguez-Rellán, 2016; de Lombera-Hermida et 
al., 2018, 2021; Rodríguez Rellán & Fábregas Val-
carce, 2006, 2011; Rodríguez-Rellán, 2010, 2016). 
Las intervenciones en los yacimientos del valle 
del Côa (Portugal) han supuesto una significativa 
aproximación a la integración de las estrategias 
de abastecimiento y gestión de los recursos lo-
cales (cuarzos, cuarcitas, etc.) y su complemen-
tariedad con los recursos alóctonos. Esta apro-
ximación permite la reconstrucción de modelos 
etnoarqueológicos y de movilidad de las comu-
nidades superopaleolíticas del norte de Portugal 
(Aubry et al., 2009, 2012, 2016).

Como vemos, es entrado el siglo XXI, cuando 
los estudios específicos en estas materias primas 
gozan de un mayor interés, auspiciados también 
por el incremento en la intensidad investigadora 
que permite abordar aspectos más concretos de 
los conjuntos y/o materias primas. La investiga-
ción se ha centrado en la caracterización de estas 
materias primas desde el punto de vista petrográ-
fico, técnico y funcional (de Lombera Hermida & 
Rodríguez-Rellán, 2016). Este proceso de sistema-
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tización ha ayudado relativamente a equilibrar el 
conocimiento sobre la tecnología de los conjun-
tos en cuarzo con respecto a otras materias pri-
mas, como el sílex, en otros contextos mundiales 
(Ballin, 2008; de la Peña Alonso, 2015; de la Peña 
et al., 2013; de la Torre, 2004; de Lombera Her-
mida, 2009b, 2020; de Lombera Hermida et al., 
2011; de Lombera-Hermida et al., 2021; Driscoll 
& Menuge, 2011; H. Knutsson et al., 2015, 2016; 
Pargeter & de la Peña, 2017; Rodríguez-Rellán & 
Fábregas Valcarce, 2015; Tallavaara et al., 2010 
inter alia).

3. Caracterización y trazabilidad de la movilidad 
del cuarzo

El cuarzo, al igual que otros materiales como la 
cuarcita (Prieto et al., 2021), se ha tratado tradi-
cionalmente como un grupo homogéneo de ma-
teria prima. Por lo general, el cuarzo se clasifica 
en dos variedades principales: cuarzo lechoso y 
cristal de roca. Solo en aquellos casos en los que 
se diferencian colores o variedades exógenas y de 
alta calidad se hace una distinción para destacar 
su excepcionalidad (es decir, “cuarzo graso”, “sa-
caroide”, “cuarzo à œil”, etc.) (Ballin, 2008; Duran 
& Soler, 2006). Estas clasificaciones no tienen en 
cuenta las características mineralógicas y los pro-
cesos de formación de los filones de cuarzo que 
pueden tener implicaciones importantes en la 
composición química (Götze et al., 2005; Götze & 
Möckel, 2012), el mecanismo de fractura y, por lo 
tanto, también en los procesos de formación de 
las huellas de uso (Ollé et al., 2016). Por ello, se 
requiere una sistematización de la terminología 
para establecer los criterios de clasificación de las 
variedades y sus diferentes características mecá-
nicas y texturales. La amplia variabilidad textural 
del cuarzo a veces puede llevar a confusiones en 
la nomenclatura o, incluso, en la adscripción de 
los artefactos a un grupo de materia prima. Un 
ejemplo de ello son las cuarcitas de Naibor Soit 
utilizadas en los yacimientos de la cuenca de Ol-
duvai e indistintamente calificadas en los trabajos 
bien como cuarcitas, bien como cuarzos (Díez-
Martín et al., 2011; Favreau et al., 2020; Proffitt & 
de la Torre, 2014; Soto et al., 2020).

Desde el punto de vista del tamaño de los cris-

tales, el cuarzo se puede dividir en dos grandes 
grupos: cuarzo macrocristalino y cuarzo cripto-
cristalino, este último suele ser el componente 
mayoritario de rocas como el sílex, calcedonia, 
etc. (Luedtke, 1992). En la literatura arqueológica, 
el término “cuarzo” se refiere generalmente a la 
variedad macrocristalina y monomineral. Ésta, a 
su vez, se define de acuerdo con su hábito crista-
lino: cuarzo automorfo (cuarzo euhédrico, mono-
cristal hexagonal bien desarrollado, generalmen-
te llamado “cristal de roca” o “cuarzo hialino”) y 
cuarzo xenomorfo (cuarzo anhédrico, agregado 
policristalino con una textura masiva, general-
mente etiquetados como “cuarzo lechoso”, “cuar-
zo gris”, etc. En función de su apariencia de color) 
(Mourre, 1996, 1997).

En la investigación arqueológica se ha pres-
tado poca atención a los procesos genéticos del 
cuarzo. Las condiciones ambientales de la forma-
ción de cristales y filones de cuarzo (temperatura, 
presión, roca caja, solución química, etc.) deter-
minan sus propiedades mecánicas, termolumi-
niscentes y químicas, que posteriormente tienen 
importantes implicaciones arqueológicas (Bons, 
2001; Farias & Watanabe, 2012; Götze, 2009; 
Kozlowski & Marcinowska, 2007 inter alia). Por 
un lado, la variabilidad geoquímica de las forma-
ciones de cuarzo convierte a este material, en un 
sentido amplio, en un recurso rastreable. Por otro 
lado, las diferencias texturales, incluso dentro de 
un mismo filón (Collina-Girard, 1997; Trepmann 
et al., 2007), determinan la tallabilidad de los so-
portes de cuarzo.

A pesar de la alta pureza química del cuar-
zo (Götze et al., 2005), la aplicación de análisis 
geoquímicos importados de la disciplina geológi-
ca y basados en la detección de elementos traza 
y otras propiedades del cuarzo han permitido el 
inicio de estudios de procedencia de los arte-
factos arqueológicos (vg. Andersen & Neumann, 
2001; Boiron et al., 1996; Donovan et al., 2011; 
Götze, 2009). Sin embargo, los enfoques geoquí-
micos tradicionales no permiten alcanzar el grado 
de resolución que se obtiene para otras materias 
primas como el sílex o la obsidiana. Otra desven-
taja metodológica es la alta variabilidad química 
entre las vetas de cuarzo, que exige una mayor 
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inversión en la prospección y muestreo de las for-
maciones geológicas para localizar con precisión 
las fuentes de abastecimiento (Rostan, 2007; R. 
ten Bruggencate et al., 2014; R. E. ten Bruggenca-
te et al., 2013; Thirault et al., 2016).

El estudio de las inclusiones de fluidos en los 
cuarzos automorfos mediante diferentes técnicas 
analíticas (microtermometría, espectrometría 
Raman) ha demostrado ser un método fructífero 
para la comprensión de los métodos de explota-
ción y la movilidad de los artefactos de cristal de 
roca en el Mesolítico y Neolítico europeo (Cous-
seran, 2000, 2002; Cousseran et al., 1998; Hala-
vínová & Prichystal, 2008, 2008; Rostan, 2007; 
Rostan & Thirault, 2016; Sachanbiński et al., 
2008; Thirault et al., 2016). Por el contrario, la 
investigación sobre el cuarzo xenomorfo ha reci-
bido menor atención. Los análisis de isótopos y 
oligoelementos han obtenido resultados intere-
santes (Meighan et al., 2003), pero es la Secon-
dary Ion Mass Spectrometry (SIMS) la técnica que 
hasta la fecha ha proporcionado una mayor reso-
lución en el estudio de la procedencia y movilidad 
de artefactos realizados en cuarzo pegmatítico, 
documentando desplazamientos de artefactos 
de hasta 200 km respecto a sus formaciones de 
origen (ten Bruggencate et al., 2013, 2014). Sin 
duda, estas técnicas se convertirán en métodos 
útiles para los estudios de captación de materias 
primas, tanto a escala local como regional.

En la literatura arqueológica, la clasificación 
de las variedades de cuarzo se ha basado gene-
ralmente en sus características macroscópicas 
de acuerdo con su color, textura y transparencia 
y bajo ningún criterio mineralógico (caso contra-
puesto al sílex). Son muy escasos los estudios de 
prospección o muestreo destinados a la caracte-
rización de los cuarzos disponibles en las forma-
ciones hidrotermales o depósitos secundarios de 
un territorio (Berruti et al., 2016; Boëda et al., 
2014; de Lombera Hermida, 2020; Delagnes & 
Roche, 2005; Flenniken, 1981; ten Bruggencate et 
al., 2013; Thirault et al., 2016). Por ello, el cuarzo 
siempre se ha planteado como un recurso inme-
diato y local que proporciona una interpretación 
difusa de las estrategias de gestión con respecto 
a los recursos locales. En este sentido, la aplica-

ción de la clasificación genética y gitológica de los 
sílex (Fernandes et al., 2008; Fernandes & Raynal, 
2006) se revela como una metodología útil para 
comprender las estrategias de captación en los 
conjuntos en cuarzo. Un ejemplo es el estudio 
desarrollado en el valle del río Côa combinando 
la prospección con muestreos sistemáticos y una 
descripción cuidadosa de las variedades de cuar-
zo hidrotermal y arqueológico (Aubry et al., 2016). 
Sin embargo, como los propios autores recono-
cen, se necesitan análisis petrológicos y micros-
cópicos para alcanzar un enfoque más completo y 
preciso. Cuando estos estudios se combinan con 
los de materiales alóctonos y criptocristalinos 
(Aubry et al., 2012; 2016), ofrecen una imagen 
completa y compleja de las estrategias de gestión 
de materias primas que rigen en las sociedades 
del Paleolítico superior, tanto a escala local como 
regional.

Otros autores han establecido una clasifica-
ción macroscópica centrada en las características 
texturales del cuarzo. En este sentido, destacan 
los Grupos Morfoestructurales determinados por 
César Llana, que se definen por la presencia o 
ausencia de dos variables macroscópicas: grano 
(referido a las unidades cristalinas bien defini-
das) y plano (referido a la existencia de defectos 
internos, planos de cristalización, fracturas, etc.) 
(Llana Rodríguez, 1991; Llana Rodríguez & Villar 
Quinteiro, 1996; Martínez Cortizas & Llana Ro-
dríguez, 1996). Esta clasificación está relaciona-
da con dos de las variables más importantes que 
afectan la tallabilidad del cuarzo: la textura y la 
homogeneidad/continuidad. A su vez, estas dos 
variables tienen origen en las condiciones de for-
mación de los filones de cuarzo (Collina-Girard, 
1997; Sørensen, 2007; Trepmann et al., 2007). 
Por el contrario, los grupos morfoestructurales 
no ofrecen ninguna información sobre el origen 
petrológico de las variedades de cuarzo, lo que 
impide realizar estudios de procedencia de la ma-
teria prima. Sin embargo, esta clasificación se ha 
revelado como una herramienta adecuada para 
reconocer los criterios tecnológicos y económicos 
aplicados en la selección de artefactos de acuer-
do con las necesidades técnicas de las sociedades 
del Pleistoceno y el Holoceno (de Lombera Her-
mida, 2009b, 2020; de Lombera Hermida et al., 
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2011; de Lombera-Hermida et al., 2016, 2021; 
Llana Rodríguez & Villar Quinteiro, 1996; Rodrí-
guez-Rellán & Fábregas Valcarce, 2015). La validez 
de esta aproximación (siendo conscientes de sus 
limitaciones) se ve refrendada por el hecho de 
que es ya es mencionada por otros autores para 
conjuntos fuera del ámbito territorial gallego  (vg. 
de la Peña & Wadley, 2014; López-Ortega et al., 
2017; Pargeter & de la Peña, 2017).

Estos trabajos destacan la importancia en el 
reconocimiento y la descripción de las variedades 
de cuarzo presentes en un registro arqueológico, 
traspasando su supuesta homogeneidad, lo que 
permite comprender de manera más precisa las 
elecciones técnicas que definen el comporta-
miento tecnológico de los conjuntos.

4. Características mecánicas y funcionales 

Una de las evidencias del desarrollo tardío de 
la investigación sobre el cuarzo es el desconoci-
miento general sobre sus propiedades mecánicas 
básicas que todavía  existe entre los arqueólogos. 
La mayoría de las aproximaciones han señala-
do repetidamente cómo las propiedades físicas 
y mecánicas intrínsecas al cuarzo hacen que se 
comporte de manera bastante impredecible du-
rante la secuencia de talla, lo que generalmente 
conduce a una alta tasa de fracturas y de acci-
dentes (Andrefsky Jr, 1998; Cotterell & Kammin-
ga, 1979). Todo ello redunda en su consideración 
como materia prima de baja calidad (Bordes, 
1947; Callahan, 1987; Gardez, 1932; Whittaker, 
1995). Esta “mala reputación” todavía está firme-
mente asentada en la mente de muchos arqueó-
logos (Cornelissen, 2003).

Esto sucede a pesar de los notables esfuerzos 
que se han realizado en las últimas décadas para 
definir y evaluar los efectos que las especificida-
des físicas del cuarzo habrían tenido sobre la pro-
ducción (como su estructura a veces granulada, la 
presencia de defectos internos y planos o la natu-
raleza anisótropa de sus cristales) (Callahan et al., 
1992; Chelidonio, 1990; Cotterell & Kamminga, 
1990; de Lombera Hermida, 2008, 2009a; Dris-
coll, 2011; Flenniken, 1981; Martínez Cortizas & 

Llana Rodríguez, 1996; Mourre, 1996; Novikov & 
Radililovsky, 1990; Rodríguez-Rellán, 2016; Spry 
et al., 2021). Paralelamente, las aproximaciones 
funcionales se han centrado en definir las parti-
cularidades desde el punto de vista traceológico 
(Broadbent & Knutsson, 1975; Derndarsky, 2006; 
Derndarsky & Ocklind, 2001; H. Knutsson et al., 
2015; K. Knutsson & Lindgren, 1999; Sussman, 
1985, 1988). Esta aproximación conjunta ha lleva-
do gradualmente a un conocimiento más realista 
de las propiedades físicas del cuarzo, sobrepasan-
do la visión que tradicionalmente se tenía de esta 
materia prima.

Hay muchos aspectos respecto a su compor-
tamiento mecánico que no se comprenden com-
pletamente desde el punto de vista arqueológico, 
como la incidencia exacta que la anisotropía o el 
clivaje habrían tenido durante la talla. Dada su 
complejidad (Domanski et al., 1994), estas carac-
terísticas no pueden analizarse utilizando solo las 
metodologías observacionales o experimentales 
que se implementan típicamente en estudios lí-
ticos. Por lo tanto, la investigación ha de adaptar 
pruebas y clasificaciones sobre las propiedades 
mecánicas de los sólidos, de disciplinas como la 
geología o la ingeniería de materiales (fractogra-
fía) (Quinn, 2016; Tsirk, 2009, 2014).

En este sentido, aunque hay ciertos preceden-
tes que han aplicado pruebas mecánicas a las ma-
terias primas líticas (Braun et al., 2009; Doelman 
et al., 2001; McPherron et al., 2014), solo algunos 
de ellos han incluido cuarzo entre los materiales 
de la muestra (Domanski et al., 1994; Purdy & 
Brooks, 1971; Rodríguez-Rellán, 2016). Los resul-
tados sugieren que el cuarzo muestra una varia-
bilidad o heterogeneidad mucho mayor que otras 
materias primas, explicando la imprevisibilidad 
durante la talla que le caracteriza. La aplicación 
de una de estas pruebas mecánicas –el Equotip– 
a diferentes materias primas, incluido el cuarzo 
xenomorfo y automorfo, ha llevado a una cuan-
tificación inicial del impacto de la anisotropía y 
las discontinuidades internas (Rodríguez-Rellán, 
2016). El resultado muestra de una manera ob-
jetiva y cuantificada la mayor importancia que 
tienen los planos internos en lugar de la aniso-
tropía en la variabilidad mostrada por el cuarzo, 
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apoyando las conclusiones alcanzadas por enfo-
ques anteriores (Cotterell & Kamminga, 1990; de 
Lombera Hermida, 2009b; Novikov & Radililovsky, 
1990).

En cuanto a los estigmas de talla, el escaso de-
sarrollo de las fracturas concoidales en los útiles 
de cuarzo xenomorfo ha dificultado la clasificación 
de los artefactos en los registros arqueológicos. 
Para una correcta interpretación tecnológica de 
los productos de talla se han llevado a cabo varios 
trabajos experimentales con el objeto de definir 
los patrones de rotura del cuarzo (Driscoll, 2011; 
Driscoll & Menuge, 2011; Spry et al., 2021; Talla-
vaara et al., 2010) y los estigmas de talla o per-
cusión a mano alzada o la técnica bipolar (Byrne 
et al., 2016; de la Peña Alonso, 2015; de Lombe-
ra Hermida, 2009b; Knight, 1991; Mourre, 1996; 
Pargeter, 2013; Pargeter & de la Peña, 2017; Villar 
Quinteiro, 1991 inter alia). El cuarzo automorfo 
presenta una fractura concoidal mucho más de-
sarrollada (bulbos, ondas de percusión, etc.) pero 
su apariencia está muy condicionada por la téc-
nica de talla aplicada, la dirección del plano de 
fractura y su orientación con respecto al eje  “c” 
(eje longitudinal) y las principales direcciones de 
anisotropía de los cristales de cuarzo (Rodríguez-
Rellán, 2016; Tardy et al., 2016).

Varios trabajos evidencian cómo tales caracte-
rísticas tienen un impacto efectivo en el proceso 
de talla pero, a su vez, sugieren cómo los talla-
dores prehistóricos aplican o adaptan las técnicas 
para solventar las limitaciones impuestas por la 
materia prima mediante, por ejemplo,  la modi-
ficación de la morfología y el tamaño de los arte-
factos (Manninen, 2016). Mientras, otras contri-
buciones se centran en cómo las características 
particulares del cuarzo también habrían dado 
lugar a patrones de rotura específicos y modifi-
caciones de la superficie cuando se someten a 
alteraciones postdeposicionales como el pisoteo 
(Driscoll et al., 2016) u otros procesos tafonómi-
cos (Venditti et al., 2016), identificándose proce-
sos de equifinalidad. De este modo, estos trabajos 
ayudan a distinguir a nivel tecnológico o funcional 
entre las modificaciones antrópicas y aquellas de-
bidas a procesos naturales o postdeposicionales 
del cuarzo.

A la luz de estos trabajos, la identificación co-
rrecta de los puntos de impacto, la dirección de 
las extracciones y, en menor grado, su diacronía 
permiten una lectura diacrítica de los produc-
tos de talla y una interpretación correcta de los 
métodos de explotación y configuración (contra 
Mourre, 1997).

El análisis de las huellas de uso sobre cuarzo 
ha experimentado una trayectoria paralela a la 
descrita para el caso de los trabajos tecnológicos, 
pero si cabe aún con un desarrollo más tardío, 
solo impulsado en los últimos años por la mejora 
de las técnicas ópticas. Al igual que los estudios 
de carácter tecnológico, la investigación pionera 
se desarrolló por necesidad en aquellas regiones 
donde el cuarzo era la principal materia prima en 
los conjuntos, como Escandinavia, Sudamérica, el 
sur de Francia y posteriormente la Península Ibé-
rica (Alonso Lima & Mansur, s. f.; Araújo Igreja, 
2009b, 2009a; Broadbent & Knutsson, 1975; La-
zuén Fernández et al., 2011; Lemorini et al., 2014; 
Lombard, 2011; Mansur, 1980; Márquez et al., 
2013, 2016, 2017; Pant, 1989; Pignat & Plisson, 
2000; Sussman, 1985).

Una vez más, el cuarzo presenta algunas des-
ventajas que impiden la directa extrapolación so-
bre este material de las observaciones basadas 
en sílex: la alta reflectividad, la topografía irregu-
lar de las superficies (especialmente en el cuarzo 
xenomorfo y granulado) y las peculiaridades de 
fractura mecánica. Además, el comportamiento 
frágil del cuarzo dificulta la formación de pulidos 
y deformaciones plásticas (una característica im-
portante para el análisis de las huellas de uso) y, 
en los artefactos de uso intensivo, incluso puede 
evitar la preservación de las huellas (Márquez et 
al., 2016; Ollé et al., 2016). Finalmente, en estos 
análisis debe tenerse también en consideración la 
incidencia de las alteraciones postdeposicionales 
que afectan las superficies de los artefactos en 
cuarzo ya que tienden a presentar algunas simili-
tudes morfológicas con aquellas relacionadas con 
el uso y, por lo tanto, pueden producir equifinali-
dades (K. Knutsson & Lindé, 1990; Venditti et al., 
2016). Estas dificultades pueden explicar el esca-
so desarrollo de los estudios de huellas de uso so-
bre artefactos realizados en esta materia prima.



49

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 41.-71. or.Monografikoa: Harria soilik

Una aproximación historiográfica al estudio de los conjuntos líticos en cuarzo

Desde el comienzo de los estudios de funcio-
nalidad en cuarzo, el microscopio electrónico de 
barrido (SEM) se ha revelado como una herra-
mienta útil para superar los problemas relacio-
nados con las observaciones realizadas en mi-
croscopios metalúrgicos, permitiendo una rápida 
identificación y el diagnóstico de las caracterís-
ticas de desgaste en los artefactos (K. Knutsson, 
1988b; Sussman, 1985). Sin embargo, con respec-
to a los microscopios de luz reflejada, ha habido 
importantes avances instrumentales en los últi-
mos años gracias al uso del uso del Contraste de 
Interferencia Diferencial (DIC) y las aplicaciones 
de enfoque extendido. El microscopio confocal 
de escaneo láser (LSCM) se ha utilizado con éxi-
to para la definición de las características de des-
gaste de superficie y subsuperficie en el cuarzo 
xenomorfo (Derndarsky and Ocklind, 2001). Para 
el cuarzo automorfo, el microscopio óptico de luz 
con un prisma Nomarski permite obtener imáge-
nes de mayor resolución que mejoran conside-
rablemente la descripción del desgaste (Fernán-
dez-Marchena & Ollé, 2016). La combinación de 
diferentes métodos y enfoques (uso combinado 
de microscopios ópticos y electrónicos de barri-
do) con experimentos secuenciales se ha mostra-
do como el procedimiento apropiado para definir 
y comprender correctamente las huellas de uso 
en los artefactos de cuarzo y cuarcita (Borel et al., 
2014; Ollé et al., 2016).

No obstante, como en el caso antes menciona-
do de las características petrológicas y mecánicas 
del cuarzo, es necesario todavía el establecimien-
to de una descriptiva sistemática y una estanda-
rización terminológica para definir las caracte-
rísticas del desgaste en los artefactos de cuarzo 
(Ollé et al., 2016) que permitan comprender las 
actividades técnicas y funcionales en las que se 
incrustan los artefactos de cuarzo (Knutsson et 
al., 2015, 2016).

5. La organización tecnológica de los conjuntos 

El debate sobre la organización de la tec-
nología y la formalidad de los conjuntos líticos 
atendiendo a criterios de conocimiento técnico, 
disponibilidad de materias primas, organización 

económica, etc. tiene una larga tradición en la 
literatura arqueológica  (Andrefsky Jr, 2001; An-
drefsky, 1994; Eren et al., 2014; Kuhn, 1994, 1995 
inter alia). La menor estandarización formal de 
los conjuntos de cuarzo ha favorecido su consi-
deración como conjuntos con un marcado carác-
ter oportunista, definidos por una baja inversión 
técnica y conocimiento tecnológico. Por el con-
trario, las aproximaciones experimentales y tec-
noeconómicas han destacado la complejidad de 
escenarios en los que el cuarzo, de acuerdo con 
su estatus en los conjuntos y abundancia en el en-
torno, juega diferentes roles en los tecnocomple-
jos prehistóricos, superando el supuesto carácter 
sustitutivo que tradicionalmente se atribuía a 
esta materia prima (vg. Bracco, 1997b; Daffara et 
al., 2018, 2021; de Lombera Hermida et al., 2011; 
Huet, 2007; Jaubert, 1997; H. Knutsson et al., 
2015; Manninen & Knutsson, 2014).

En este sentido, los yacimientos con amplias 
secuencias estratigráficas, como A Foz do Medal, 
en el noreste de Portugal (Gaspar et al., 2016), o 
Cova Eirós (Galicia)(de Lombera Hermida, 2020; 
de Lombera-Hermida et al., 2021), o aquellas re-
giones con una ocupación larga y relativamente 
continua como los extremos noreste y noroes-
te de la Península Ibérica (de Lombera Hermida 
& Rodríguez Rellán, 2010; Rodríguez-Álvarez, 
2016) y el Valle del Côa (Aubry, 2009; Aubry, et 
al., 2016), reflejan las diferentes formas en que 
los esquemas operativos de las comunidades pa-
leolíticas y postpaleolíticas adaptan los requisitos 
técnicos de cada tecnocomplejo (esquemas con-
ceptuales) a la oferta litológica disponible en el 
territorio y a las características mecánicas de sus 
materias primas. Sin embargo, la evolución de 
estas estrategias y los cambios en los esquemas 
operativos se observan claramente durante los 
procesos de colonización de territorios despro-
vistos de materias primas de gran calidad. En ese 
sentido, el estudio del poblamiento tardiglaciar 
de Escandinavia permite obtener una perspecti-
va muy clara del tempo del cambio tecnológico. 
Ello brinda la oportunidad de rastrear las opcio-
nes técnicas y las adaptaciones tecnológicas de 
las comunidades prehistóricas a los cambios en la 
oferta litológica. Estos estudios también señalan 
que no solo se debe tener en cuenta el contexto 
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litológico, sino también su interacción con las es-
trategias de movilidad grupal, los territorios eco-
nómicos, sus antecedentes culturales y tecnológi-
cos así como otras esferas de su comportamiento 
tecnológico y cultural como puede ser la industria 
ósea o la paleogenética de sus poblaciones (Au-
bry et al., 2012; Bracco, 1996, 1997b; Manninen 
et al., 2021; Manninen & Knutsson, 2014; Ranka-
ma et al., 2006).

Uno de los primeros cambios que se observan 
en la base tecnológica de los grupos prehistóricos 
está relacionado con sus estrategias de abasteci-
miento de las materias primas. La diversificación 
de las materias primas implica incluir nuevos re-
cursos líticos accesibles localmente (H. Knutsson 
et al., 2016; Manninen, 2014; Manninen & Knuts-
son, 2014). La investigación en el Noroeste pe-
ninsular demuestra que para las sociedades del 
Paleolítico superior también conlleva una mayor 
inversión en la prospección de los recursos líticos 
de un territorio, lo que conduce al descubrimien-
to de nuevas silicificaciones que luego se integran 
en su panoplia (Aubry, Barbosa, et al., 2016; Au-
bry et al., 2009; de Lombera Hermida, 2020; de 
Lombera Hermida & Rodríguez Rellán, 2010; de 
Lombera Hermida et al, 2012). Paralelamente, 
el descubrimiento de afloramientos primarios 
y secundarios amplía la variabilidad de los tipos 
de cuarzo documentados en los conjuntos. La 
presencia continua de varias variedades de cuar-
zo en los conjuntos líticos, algunos de los cuales 
ofrecen buena calidad de trabajo, y las estrate-
gias de gestión diferencial aplicadas durante sus 
procesos de reducción y configuración apuntan 
al alto conocimiento por parte de los prehistóri-
cos de las potencialidades mecánicas de las di-
ferentes variedades (de Lombera Hermida et al., 
2012). La minería de filones de cuarzo xenomorfo 
o automorfo en el Mesolítico y en la Prehistoria 
reciente en aquellos territorios donde escasea el 
sílex, puede ser entendida como la consolidación 
de esta tendencia, implicando técnicas más in-
tensivas y elaboradas con la utilización del fuego 
(Ballin, 2004; Broadbent, 1973; Kinnunen, 1993; 
Molin et al., 2009, 2011; Rostan, 2007; Thirault 
et al., 2016).

Este conocimiento de los recursos locales es 
paralelo al de las potencialidades mecánicas de 
los materiales. Aunque las propiedades mecáni-
cas del cuarzo pueden determinar los métodos y 
técnicas de extracción en una primera etapa, la 
selección y el transporte de los productos de talla 
según los criterios de utilización es una estrategia 
eficaz para superar tales limitaciones (Douglass et 
al., 2016). Contrariamente a la consideración ge-
neral de la circulación restringida y estrictamente 
local o inmediata de los artefactos de cuarzo, la 
fragmentación espacial de las cadenas operativas 
y el transporte distante de algunas herramientas 
se ha documentado como una estrategia común 
en varios registros arqueológicos (de Lombera 
Hermida et al., 2011; Moncel et al., 2008; Mon-
cel et al., 2008). Incluso algunos objectos (espe-
cialmente puntas bifaciales) se comportan como 
verdaderos curated tools para grupos con una 
alta movilidad residencial, registrando desplaza-
mientos de hasta 200 km de distancia (Holdaway 
& Douglass, 2015; Manninen & Knutsson, 2014; 
Bruggencate et al., 2014; R. Bruggencate et al., 
2013).

En este sentido, debemos tener en cuenta 
que para los talladores prehistóricos el criterio 
principal de selección es el filo y su durabilidad, y 
no la morfología/formalidad de las herramientas 
(Braun et al., 2009; Eren et al., 2014; H. Knuts-
son et al., 2015; Macdonald et al., 2022). Esto se 
puede observar realmente en el uso preferente 
de pequeñas lascas o fragmentos no modificados 
como elementos de corte o elementos confor-
mantes de herramientas compuestas, tal y como 
han demostrado los análisis funcionales (Araújo 
Igreja, 2009a; Knutsson et al., 2015; Knutsson, 
1988b). Por otro lado, su estudio muestra que 
desempeñan una función versátil dentro de las 
estrategias de subsistencia de los grupos, siendo 
usados tanto lascas completas como elementos 
fracturados (Márquez et al., 2016). Por lo tanto, la 
elección de los artefactos en cuarzo no solo debe 
entenderse en función de su fabricación, viabili-
dad o eficiencia, sino también en función de su 
utilización (Douglass et al., 2016). 

La naturaleza anisótropa del cuarzo automor-
fo y la importante presencia de fracturas y pla-
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nos de debilidad internos en el cuarzo xenomorfo 
se consideran los principales factores limitantes 
para la tallabilidad de estos materiales (de Lom-
bera Hermida, 2009b; Rodríguez-Rellán, 2016). 
No obstante, a pesar del alto índice de fragmen-
tación de sus productos, existe cierta previsibili-
dad en los patrones de fractura del cuarzo (Calla-
han et al., 1992; Mourre, 1996; Tallavaara et al., 
2010), lo que permite la obtención de una amplia 
gama de morfologías, tamaños y morfopotencia-
lidades, ya sea a través de la talla a mano alzada 
o, especialmente, de la reducción bipolar sobre 
yunque (Diez-Martín et al., 2009; Prous, 2004; 
Prous & Lima, 1990).

Atendiendo a estos aspectos, en los conjuntos 
en cuarzo se han documentado varias estrategias 
técnicas para solventar (y también aprovechar) 
estas peculiaridades de la fractura. Algunas de 
las opciones técnicas observadas en los registros 
son: 

- la producción de lascas con talones más am-
plios para producir elementos más gruesos y evi-
tar la fragmentación (Tallavaara et al., 2010; Dris-
coll, 2011a; Manninen, 2016); 

- el uso preferencial de superficies fluviales 
neocorticales como planos de percusión (Mourre, 
1996); 

- la aplicación de métodos de extracción ba-
sados en secuencias de reducción volumétricas 
y longitudinales de los núcleos (Bisson, 1990; 
de Lombera Hermida et al., 2011; Rankama et 
al., 2006; Rodríguez-Rellán & Fábregas Valcarce, 
2015); 

- el uso de la percusión bipolar sobre  yunque 
(Byrne et al., 2016; de Lombera-Hermida et al., 
2016; Díez-Martín et al., 2011; Fábregas Valcarce 
& Rodríguez Rellán, 2008; Gurtov & Eren, 2014; 
Horta et al., 2019; Prous & Lima, 1990).

Entre estas estrategias, el estudio y caracteri-
zación de la talla sobre yunque en los cuarzos ha 
adquirido una especial relevancia en las últimas 
décadas. Esta técnica de talla se ha considerado 
como una de las más comunes empleadas para 

reducir la fragmentación de los productos de talla 
y proporcionar una mayor eficiencia en términos 
de longitud de filo por masa (Bordes, 1947; Díez-
Martín et al., 2011; Gurtov and Eren, 2014). Ade-
más, permite una gran versatilidad a nivel técnico 
con respecto a la variabilidad de morfologías y 
morfopotencialidades obtenidas ya sea en la pro-
ducción lascar (de Lombera-Hermida et al., 2016) 
o, también, de microlitos para herramientas com-
puestas (de la Peña & Wadley, 2014; de Lombera 
Hermida, 2020; Klaric, 2009). Varios autores han 
tratado sobre la definición de sus características 
de talla desde un punto de vista estadístico, o 
cualitativo (Byrne et al., 2016; de la Peña Alonso, 
2011, 2015; de la Torre et al., 2013; Díez-Martín 
et al., 2011; Prous, 2004; Prous & Lima, 1990). 
No obstante, existe una amplia variabilidad entre 
los resultados de estos estudios y por sí solos no 
se pueden establecer diferencias morfométricas 
significativas entre sus productos de talla, lo que 
subraya la importancia de los atributos cualitati-
vos para una interpretación correcta (Byrne et al., 
2016; de la Peña Alonso, 2015).

Pero, más allá de estos enfoques morfotéc-
nicos o experimentales sobre las características 
mecánicas del cuarzo, son las aproximaciones 
tecnoeconómicas las que han permitido obtener 
una comprensión más amplia sobre las estrate-
gias tecnológicas prehistóricas. Inicialmente, des-
de una perspectiva procesual y herederos de los 
trabajos sobre los conjuntos en sílex del Paleo-
lítico medio francés (Geneste, 1985, 1991; Turq 
et al., 2017), su aplicación a conjuntos donde el 
cuarzo o la cuarcita son las materias primas ma-
yoritarias ha enriquecido la comprensión sobre la 
complejidad tecnológica de estos grupos (Bracco, 
1996; Chalard et al., 2007; Faivre et al., 2013; Ge-
neste & Turq, 1997; Jaubert, 1995, 1997; Vaissié 
et al., 2017 inter alia). 

Estos estudios se centran en la evolución de 
la gestión diferencial de los recursos de materia 
prima de acuerdo con su disponibilidad, textura, 
calidad, tallabilidad, y consonancia con los reque-
rimientos técnicos (esquema conceptual) de los 
tecnocomplejos del Paleolítico medio (Modo 3) 
y superior (Modo 4) (Aubry et al., 2016; Bracco, 
1996, 1997b; Daffara et al., 2018; de Lombera 
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Hermida, 2020; de Lombera Hermida et al., 2011; 
2021; Geneste & Turq, 1997; Huet, 2007; Jaubert, 
1993, 1997; Meignen, 1988; Rodríguez-Álvarez, 
2016). Generalmente, los conjuntos de cuarzo 
tienen en común unas estrategias de reducción 
focalizadas en la producción de lascas, mientras 
que las secuencias de configuración se centran en 
útiles de pequeño formato (especialmente para 
el grupo de los denticulados). Por otro lado, las 
tecnologías formales o de mayor complejidad 
técnica (método Levallois, producción laminar 
o microlaminar) se realizan preferentemente en 
materias primas de grano fino o de mayor calidad 
(sílex, cuarcitas, etc.) (Jaubert, 1997; Huet, 2007).

Sin embargo, la flexibilidad en los esquemas 
operativos queda reflejada en las reinterpreta-
ciones de los métodos formales de talla en sí-
lex (transfer tecnológico), como respuesta a la 
restricción mecánica del cuarzo, produciendo la 
aparición de cadenas operativas específicas. Uno 
de los ejemplos más evidentes son los métodos 
de talla aplicados en el cuarzo automorfo para 
la producción laminar, tanto en los registros del 
Paleolítico superior como del Mesolítico y Neo-
lítico (Chelidonio, 1990; de Lombera Hermida, 
2020; Honegger, 2001; Ramil Rego & Ramil So-
neira, 1997; Rodríguez-Rellán, 2015b; Tardy et al., 
2016). El método de reducción de los cristales de 
automorfo se aprovecha de la morfología natu-
ral de los cristales y de sus planos de anisotropía 
para la producción de laminillas y otros sopor-
tes líticos, cuya eficiencia funcional es similar a 
las realizadas en sílex o materias primas de gra-
no fino (Rodríguez-Rellán et al., 2011; Taipale & 
Rots, 2019). Las experimentaciones llevadas a 
cabo demuestran que estos productos, tecnoti-
pológicamente análogos a los documentados en 
sílex, pueden obtenerse mediante el desempeño 
de varias técnicas y métodos de talla, pero siem-
pre adaptados al volumen y a la naturaleza anisó-
tropa de los prismas de cuarzo (Rodríguez-Rellán, 
2010; Tardy et al., 2016).

La explotación diferencial de estos recursos 
y la aparición de cadenas operativas específicas 
en cuarzo muestran, una vez más, el amplio co-
nocimiento de las características mecánicas de 
la materia prima por parte de los talladores pre-

históricos. Sin embargo, esta gestión diferencial 
de los recursos líticos no debe entenderse solo 
en base al tipo de materia prima, sino en base a 
las calidades de las variedades de la materia pri-
ma (Meignen, 1988; Eren et al., 2014). Por ello, 
cuando hay disponibles soportes en cuarzo de 
buena calidad se documenta en los registros la 
aplicación de métodos de talla y configuración 
complejos en este material. A pesar de que las 
evidencias son escasas, son conocidos los ejem-
plares de productos Levallois realizados en de-
terminadas variedades de cuarzo xenomorfo de 
buena calidad (Aubry et al., 2016; Daffara et al., 
2021; de Lombera-Hermida et al., 2021; Duran & 
Soler, 2006; Mourre, 1996). Excepcionalmente, 
en algunos registros de Pleistoceno y Holoceno se 
ha informado de la producción de láminas y lami-
nillas en cuarzo xenomorfo bastante homogéneo 
(Ballin, 2008; de Lombera Hermida et al., 2012; 
2021; Zilhão et al., 1997).

Normalmente, en aquellas regiones donde la 
materia prima de buena calidad es escasa o está 
ausente, hay una simplificación de la tecnología 
entendida como una estrategia flexible y adap-
tativa a las condiciones ambientales (Knutsson 
et al., 2016). Esta aparente simplificación en los 
conjuntos de cuarzo, definidos por una tecnolo-
gía basada en la producción lascar, puede condu-
cir a una cierta homogeneización formal de los 
registros arqueológicos. Observados desde un 
punto de vista diacrónico, puede dar la impresión 
de una cierta similitud continua y morfotécnica 
entre ellos (Jaubert, 1997), que algunos autores 
consideran como prueba de la existencia de tra-
diciones tecnoculturales y poblaciones regionales 
que se prolongan a lo largo de todo el Pleistoceno 
y Holoceno (Garcia Garriga, 2011; Li et al., 2019; 
Rankama et al., 2006), incluso hasta épocas histó-
ricas (Barbeito Pose et al., 2015).

Sin embargo, como hemos visto, los enfoques 
tecno-económicos inciden en que estas estrate-
gias adaptativas comunes pueden producir un 
cambio en los esquemas operativos para adaptar 
su tecnología a las condiciones litológicas, pero 
no necesariamente implica un cambio del esque-
ma conceptual (de Lombera Hermida et al., 2011; 
Rodríguez-Álvarez, 2016). Cuando hay disponibles 
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materiales de buena calidad, incluso en escasez 
(sílex, cuarcita de grano fino, etc.), las tecnologías 
formales en estos materiales son homólogas a las 
identificadas en aquellos territorios con materias 
primas de grano fino (Jaubert, 1993, 1997; Cha-
lard et al., 2007; Aubry et al., 2009; Faivre et al., 
2013; Gaspar et al., 2016; Knutsson et al., 2016 
inter alia). Y esta homología no ocurre sólo en los 
aspectos morfotécnicos, sino que cuando aten-
demos a otras esferas del registro arqueológico 
(industria ósea, arte, estrategias de subsistencia, 
movilidad de materias primas, etc.), la comple-
jidad conceptual y cultural de estas sociedades 
prehistóricas es equivalente a los grupos defini-
dos en territorios provistos de recursos de buena 
calidad. 

6. Los roles simbólicos y de género

Además de su uso estrictamente utilitario o 
tecnológico, el estudio de los artefactos en cuar-
zo también permite atisbar otras esferas de las 
culturas prehistóricas. Los paralelos etnoarqueo-
lógicos permiten realizar ciertas inferencias acer-
ca del género y la división de los trabajos en la 
Prehistoria. En algunas sociedades actuales son 
las mujeres quienes elaboran y utilizan los raspa-
dores en cuarzo para el procesado de pieles, etc. 
(Weedman, 2010). Un aspecto interesante es la 
constatación de una gran relación entre la talla del 
cuarzo, la talla bipolar y el trabajo de las mujeres 
que se extrapola a algunos contextos arqueoló-
gicos (Flenniken, 1981; Hayden, 1980; Knutsson, 
1988a; Rankama et al., 2006). Sobre estas bases, 
algunos trabajos destacan que la identificación de 
las dos técnicas de reducción del cuarzo identifi-
cadas en los yacimientos mesolíticos se relaciona-
ría con grupos sociales posiblemente divididos en 
líneas de género (Lindgren, 2003). Sin embargo, 
su visibilidad arqueológica es bastante limitada.

Por el contrario, el profundo papel simbólico 
del cuarzo durante la Prehistoria es más eviden-
te en los registros arqueológicos. En ese sentido, 
destaca especialmente el caso de los cristales 
prismáticos de cuarzo automorfo, que se han re-
lacionado repetidamente con usos rituales y/o 
funerarios. Algunas de las características físicas 

de los cristales de cuarzo, como su carácter trans-
lúcido, su iridiscencia y su capacidad para des-
componer la luz en varios colores, o su tribolumi-
niscencia, que los hace brillar cuando se frotan o 
golpean contra otro cristal, podrían ser el origen 
de esa consideración especial (Reynolds, 2009; 
Taçon, 1991).

El uso de cuarzo y cristal de roca como algo 
más que una simple materia prima podría haber 
comenzado en el Paleolítico inferior y, más pro-
bablemente, en el Paleolítico medio cuando se 
documenta la recolección de prismas de cuarzo 
como objetos no utilitarios (d´Errico et al., 1989; 
M.-H. H. Moncel et al., 2012). Sin embargo, es a 
partir del Neolítico cuando este papel simbólico 
alcanza su punto máximo documentándose orna-
mentos en cuarzo hasta en sociedades actuales 
(Cardinall & Seligman, 1921). Así, los prismas de 
cuarzo no modificados se incluyeron sistemática-
mente como parte de las tumbas en cientos de 
túmulos neolíticos de –entre otros lugares– Por-
tugal, España, Francia y las Islas Británicas (Cas-
sen, 2000; Darvill, 2002; Fábregas Valcarce, 1983; 
Forteza González et al., 2009; Fowler & Cum-
mings, 2003; Rodríguez-Rellán, 2015b). Algunos 
incluyen ejemplares magníficos, como cristal de 
cuarzo ahumado de 20 cm de largo del dolmen 
de Alberite (Cádiz, España) (Ramos Muñoz & Gi-
les Pacheco, 1996), o grandes conjuntos, como en 
La Veguilla I (Salamanca, España), donde se han 
documentado 73 cristales intactos (Soler Díaz, 
1991), o el cristal de cuarzo prasio (con un intenso 
color verde) que se ha recuperado en el dolmen 
de Palacio III (Sevilla, España) (García Sanjuán et 
al., 2019). 

Este vínculo entre los prismas no modificados 
de cuarzo automorfo y los túmulos megalíticos 
recalca la posible naturaleza funeraria de este 
tipo de elementos, tal y como indica el hecho de 
que el 97% de los prismas no modificados docu-
mentados en el oeste de la Península Ibérica se 
recuperaran en contextos funerarios (Rodríguez-
Rellán, 2010). Estos cristales que aparecen sin 
transformar o bien podrían ser depositados sin 
ningún tipo de sujeción, o bien podrían formar 
parte de pequeños cetros tal y como se docu-
menta en algunas sociedades americanas (Koer-
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per et al., 2006). Aspecto que debería ser aclara-
do mediante estudios funcionales o de residuos 
de esos prismas. 

En sus intentos por comprender el papel sim-
bólico que tuvo el cuarzo durante la Prehistoria, 
los arqueólogos se han hecho eco de las numero-
sas referencias etnográficas que destacan la im-
portancia ritual que este mineral ha tenido para 
los grupos humanos en todo el mundo (Darvill, 
2002; Hampson, 2013; Levi, 1978; Pargeter & 
Hampson, 2019; Reynolds, 2009). En muchas so-
ciedades se creía que el cuarzo tenía y transmitía 
magia o poder curativo (Eliade, 1995) y, se ha rela-
cionado repetidamente con los chamanes y prác-
ticas chamanísticas (Dickau et al., 2013; VanPool, 
2009), considerándose en algunos casos como 
representaciones de chamanes o deidades (Wi-
lliams, 1990). Los cristales de cuarzo habrían per-
mitido o facilitado la comunicación con el mundo 
de los espíritus y tendrían un papel importante en 
los episodios de transformación, como las cere-
monias de iniciación (Reynolds, 2009). Incluso en 
sociedades industriales occidentales actuales el 
cuarzo tiene un marcado carácter antropopaico, 
ya sin entrar en la esfera del esoterismo desarro-
llado desde la New Age, etc. Por ejemplo, en Ga-
licia existen numerosos ritos o creencias (axeixar, 
etc.) donde el cuarzo es usado con un fin sanador 
o protector tanto para hogares y personas (Quin-
tía Pereira, 2015), como para el ganado (de Lom-
bera Hermida, 2003, p. 145)

El doble valor del cuarzo como canal de comu-
nicación y vehículo de transformación conllevó a 
su inclusión en los contextos funerarios, escena-
rio de la última transformación del ser humano. 
Enterrar un cadáver junto con cristales de cuarzo 
o trozos de cuarzo habría permitido a los vivos 
“mantenerse en contacto” con el miembro re-
cién fallecido de la comunidad, que podría actuar 
como mediador ante los antepasados o espíritus. 

Pero no solo los cristales de roca habrían es-
tado imbuidos de este significado especial, sino 
que el cuarzo xenomorfo, en forma de rocas o 
simples piezas en bruto o fragmentos, se utilizó 
repetidamente como material de construcción en 

muchos megalitos europeos. Su uso habría sido 
un método para aumentar la perceptibilidad de 
estos monumentos en el paisaje (Bradley et al., 
2000; Tilley, 1996), pero también una forma de 
transmitir un conjunto complejo de ideas (Darvill, 
2002; Fowler & Cummings, 2003). Este carácter 
sagrado también vendría marcado por la asocia-
ción de artefactos o filones en cuarzo con estacio-
nes o paneles de arte rupestre (Garfinkel, 2006; 
Hampson, 2013; Morgan et al., 1991; Warren & 
Neighbour, 2004).

Este valor también puede haberse transferi-
do a los objetos transformados. Objetos tallados 
en cuarzo automorfo (especialmente puntas de 
flechas o láminas) son frecuentes en contextos 
funerarios (Fábregas Valcarce, 1991; Garrido Cor-
dero, 2015; Rodríguez-Rellán, 2015b, p. 20). Un 
ejemplo son los ajuares del Calcolítico del sur 
peninsular destacando la daga en cuarzo auto-
morfo de Valencia de la Concepción. Su excep-
cionalidad técnica y estética y el hecho de haber 
sido enmangada en marfil de origen asiático indi-
ca el alto valor otorgado (Morgado et al., 2016). 
Las dificultades impuestas por la materia prima 
podrían haber actuado como un estímulo y una 
oportunidad para que los artesanos mostraran 
sus habilidades, por lo que los objetos habrían te-
nido un doble valor: el originado por la experien-
cia técnica o los conocimientos necesarios para 
hacer frente a la complejidad de su fabricación y 
el derivado del significado o simbolismo de la ma-
teria prima misma.

En cambio, el uso ritual o simbólico del cuar-
zo en contextos de carácter más doméstico es 
más complicado de rastrear, incluso en aquellos 
casos en los que aparece asociado a estructuras 
funerarias o rituales (Warren and Neighbour, 
2004). En algunos casos, en los artefactos des-
tacados en cuarzo (puntas bifaciales) se muestra 
una selección en cuanto a la calidad o color de 
los artefactos donde, además, son transforma-
dos (alteración térmica, fracturación intencional, 
etc.) dentro del desarrollo de actividades rituales 
(Coulson et al., 2011). 

No obstante, una sobrevaloración del valor 
simbólico del cuarzo puede llevar a equívocos o 
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malinterpretaciones del registro arqueológico. 
Cuando el cuarzo y, especialmente el cuarzo au-
tomorfo, adquiere un papel cuantitativamente 
relevante en un yacimiento donde no suele ser 
común, es a veces directamente interpretado 
como un recurso que va más allá de lo utilitario y 
cuya utilización adquiere principalmente una di-
mensión simbólica (Bogosavljević Petrović et al., 
2017; Pargeter & Hampson, 2019; Petrin et al., 
2012). No obstante, sin estudios de carácter fun-
cional o tecnológicos de mayor entidad que pu-
dieran corroborar esas hipótesis, estas aproxima-
ciones pueden deben ser seguidas con cautela.

7. Conclusiones

El mineral de cuarzo, pese a ser una de las ma-
terias primas más utilizadas durante la Prehisto-
ria, ha carecido de la atención que la investigación 
le ha otorgado a otros materiales como el sílex. 
En los inicios de la investigación prehistórica, la 
búsqueda de evidencias de presencia paleolítica 
se realizaba en base a las series tipológicas refe-
rentes de los yacimientos de Europa occidental, 
hechas en sílex y con unas morfologías y tipolo-
gías muy determinadas. Por ello, aquellas zonas 
donde el sílex no abunda, como puede ser el No-
roeste peninsular, sufrieron un importante retra-
so en la dinámica investigadora con respecto a las 
regiones clásicas o a otros periodos cronológicos 
(Megalitismo, Edad del Hierro, etc.).

El avance de la investigación en la segunda 
mitad del siglo XX supuso el quiebro de esa ten-
dencia y la generalización de estudios específicos 
sobre la caracterización de los conjuntos en cuar-
zo. Si bien las particularidades del cuarzo han ge-
nerado ciertos  apriorismos que han perdurado 
en el tiempo, la mejoría en las aproximaciones 
metodológicas y cuantitativas del siglo XXI ha per-
mitido equiparar el nivel metodológico y de cono-
cimiento que se tiene sobre estos conjuntos al de 
aquellos realizados en otras materias primas. 

La caracterización petrográfica y geoquímica 
ya permite convertir al cuarzo en un trazador li-
tológico. Los estudios experimentales y tecnoló-
gicos han conseguido comprender la evolución 

y complejidad de los esquemas conceptuales y 
operativos de los tecnocomplejos realizados en 
cuarzo, así como los mecanismos que regulan su 
utilización. El análisis tecno - económico de los 
conjuntos y la identificación de las estrategias 
empleadas para solventar los condicionantes lito-
lógicos del territorio abundan en el conocimien-
to de la complejidad organizativa y la flexibilidad 
técnica y tecnológica de los grupos prehistóricos. 
Finalmente, el enfoque etnoarqueológico sobre 
los artefactos en cuarzo permite adentrarnos en 
la esfera cultural, social y simbólica de las socie-
dades prehistóricas, aspectos que difícilmente 
pueden leerse y recuperase del registro arqueo-
lógico de las sociedades pretéritas. 

En definitiva, la evolución de los estudios de 
los conjuntos líticos en cuarzo sirve como ejemplo 
de cómo la aproximación al estudio de materias 
primas secundarias o minoritarias contribuyen 
notablemente a un conocimiento más profundo y 
completo de las sociedades prehistóricas.
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