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LA CUARCITA EN EL CANTÁBRICO CENTRAL: APLICACIÓN DE UNA 
METODOLOGÍA TRANSDISCIPLINAR Y MULTIFOCAL 

A LA OTRA MATERIA PRIMA LÍTICA. 

Kuartzita Erdialdeko Kantauriar Eskualdean: metodologia transdiziplinar eta fokuaniztun baten 
aplikazioa beste lehengai litikoan.

Quartzite in the central part of the Cantabrian Region: the application of a transdisciplinary and 
multifocal methodology to the other raw material.

Alejandro Prieto (*) 

Resumen
La cuarcita es la segunda materia prima lítica en importancia cuantitativa en la Región Cantábrica 
a lo largo del Paleolítico. A pesar de ello, su estudio desde perspectivas geoarqueológicas no ha 
sido habitual en los últimos 30 años de investigaciones prehistóricas. Por el contrario, en estas tres 
décadas, el análisis del sílex en la Península Ibérica y el resto de Europa ha crecido enormemente 
en términos metodológicos e interpretativos, apoyado por un amplio volumen de datos adquiridos 
en torno a esta materia prima en yacimientos arqueológicos y potenciales fuentes de esta roca. 
El trabajo que presentamos tiene por objetivo la reivindicación de la investigación de la segunda 
materia prima lítica en importancia cuantitativa y cualitativa en la Región Cantábrica: la cuarcita. 
Para ello, (1) reflexionaremos acerca de la aplicación al objeto de estudio de un discurso basado 
en la otredad o alteridad, (2) mostraremos una metodología transdisciplinar y multifocal al análisis 
de la cuarcita, (3) sintetizaremos los trabajos publicados en los últimos años en diversos foros 
científicos internacionales, primando las conclusiones que en términos metodológicos y también 
humanos se derivan del análisis de la cuarcita, y, (4) plantearemos nuevos horizontes para avanzar 
en el conocimiento de esta roca y materia prima y cómo las humanas prehistóricas la adquirían, 
movilizaban y gestionaban. Para la realización de esta síntesis, plasmaremos las metodologías 
utilizadas y los resultados obtenidos de los valles del Deva y Cares, en particular en los yacimientos 
de El Habario, El Arteu y el El Esquilleu (Nivel-XXII).

Palabras Clave
Paleolítico, Región Cantábrica, Materia prima lítica, Cuarcita, Geoarqueología, Industria lítica. 

Laburpena
Kuartzita, Paleolitoan zehar, Kantauriar Eskualdeko bigarren lehengai litikoa da, garrantzi 
kuantitatiboaren arabera. Hala ere, haren azterketa ez da izan ohikoa ikuspegi geoarkeologikoetatik 
historiaurreko ikerketen azken 30 urteetan. Aitzitik, hiru hamarkada horietan, suharriaren 

(*) Alejandro Prieto. Investigador postdoctoral de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Centro de Investigación Micaela 
Portilla Ikergunea y Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. alejandro.prieto@ehu.eus
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azterketa izugarri hazi da Iberiar Penintsulan eta Europako gainerako lurraldeetan, metodologiari 
eta interpretazioari dagokienez; horretan zerikusia izan du lehengai horren inguruan aztarnategi 
arkeologikoetan eta iturri potentzialetan eskuratutako datu-bolumen handiak. Aurkezten dugun 
lanaren helburua, Kantauriko Eskualdean garrantzi kuantitatibo eta kualitatiboko bigarren lehengai 
litikoaren ikerketa aldarrikatzea da: kuartzita. Horretarako, (1) bestetasunean edo alteritatean 
oinarritutako diskurtso bat aztergaian aplikatzeari buruzko hausnarketa egingo dugu, (2) 
kuartzitaren azterketa egiteko metodologia transdiziplinar eta fokuaniztun bat aurkeztuko dugu, 
(3) azken urteotan nazioarteko hainbat foro zientifikotan argitaratutako lanak laburbilduko ditugu, 
lehentasuna emanez kuartzitaren ikerketatik eratortzen diren ondorio metodologiko eta gizatiarrei, 
eta, (4) ikuspegi berriak planteatuko ditugu arroka eta lehengai horren inguruko ezagutzan aurrera 
egiteko eta, baita, historiaurreko gizakiek nola eskuratzen, mobilizatzen eta kudeatzen zuten 
aztertzeko ere. Honako sintesia egiteko, erabilitako metodologiak aurkeztuko ditugu eta Deva 
eta Caresko haranetatik lortutako emaitzak erakutsiko ditugu, bereziki El Habario, El Arteu eta El 
Esquilleuko (XXII-Maila) aztarnategietakoak.

Hitz-gakoak
Paleolitoa, Kantauriar Eskualdea, Lehengai litikoa, Kuartzita, Geoarkeologia, Harrizko industria.

Abstract
Quartzite is the second better represented lithic raw material in the Cantabrian Region during the 
Palaeolithic. Nevertheless, its study from geoarchaeological perspectives has been uncommon 
during the last 30 years of Prehistoric research. On the contrary, in these decades in the Iberian 
Peninsula and the rest of the European Continent, the understanding of flint as raw material has 
considerably increased in methodological and interpretative perspectives. This tendency has been 
based on a solid methodological development and the interesting interpretation of available data, 
supported by its broad quantity and quality derived from the flint in numerous archaeological 
contexts and potential sources of this raw material. The research aim of this paper is to reclaim 
the second most relevant - in quantitative and qualitative terms - raw material in the Cantabrian 
Region: Quartzite. To do so, (1) we are going to think about the application of the theory of 
alterity to the subject of study, (2) we will show a methodology based on a transdisciplinary and 
a multifocal approach to analysing quartzite, (3) we are going to synthesise already published 
research in international scientific forums, giving priority to the methodological and the human and 
historical conclusions derived by the analysis of quartzite, and, (4) we will propose new horizons 
to advance in the knowledge of this rock and raw material and how prehistoric people procured, 
moved and managed quartzite. To carry out this synthesis we will present the methodologies and 
results obtained from the Deva and Cares valleys and the archaeological sites of El Habario, El Arteu 
and El Esquilleu (Level-XXII).

Keywords
Palaeolithic, Cantabrian Region, Lithic raw materials, Quartzite, Geoarchaeology, Lithic industry.  
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La cuarcita en el Cantábrico Central: aplicación de una metodología transdisciplinar y multifocal...

1. Introducción: la cuarcita, la otra materia pri-
ma lítica

La caracterización de las materias primas con 
las que se realizaron los artefactos líticos es una 
dinámica de investigación presente en nuestra 
disciplina, la Prehistoria, desde sus orígenes en el 
siglo XIX. No podemos olvidar que los primeros 
prehistoriadores eran geólogos (e.g., Juan Vilano-
va i Piera en Pelayo López y Gonzalo Gutiérrez, 
2012, p. 145), y, por tanto, el estudio de las rocas 
forma parte de una tradición científica de mayor 
recorrido histórico. La caracterización petrológica 
de las rocas sobre las que se confeccionaron los 
artefactos prehistóricos, en particular a la obsidi-
ana, se hace más precisa a partir de los años 50’ 
y 60’ del siglo pasado a través de la aplicación de 
la petrografía y las técnicas de análisis composi-
cional (Cann y Renfrew, 1964). Las conclusiones 
de estos estudios mostraron el potencial que es-
tas técnicas tenían para la determinación de las 
procedencias y posibles intercambios de los ma-
teriales analizados, especialmente en la Prehisto-
ria Reciente (e.g., Polanyi, 1957; Cann y Renfrew, 
1964; Dixon et al., 1968). La caracterización del 
sílex a partir de los años 80 en Francia para con-
textos paleolíticos (e.g., Morala, 1979; Demars, 
1980; Masson, 1981; Simonet, 1981; Geneste, 
1985) y también la sistematización en el uso de 
técnicas científicas a esta materia prima (i.e., 
Luedtke, 1979) incrementó el interés de la co-
munidad científica en determinar las fuentes de 
materia prima utilizadas por las sociedades pre-
históricas en décadas posteriores.

Como resultado, en las dos décadas del siglo 
XXI, numerosos mapas de puntos y flechas ilus-
tran geográfica y cronológicamente la Prehistoria 
europea, conectando afloramientos de sílex con 
numerosos yacimientos arqueológicos (e.g., Gu-
rova et al., 2016; Fiers et al., 2019; Sánchez de 
la Torre et al., 2019; Calvo y Arrizabalaga, 2021). 
Además, y junto con otras disciplinas y elemen-
tos de análisis como los Sistemas de Información 
Geográfico (SIG), la caracterización tecnotipológi-
ca de las industrias líticas o la identificación de 
las huellas de uso, la caracterización del sílex nos 
está aportando interesantes datos acerca de la 
territorialidad y movilidad paleolítica, pero tam-

bién de la gestión de los recursos líticos (e.g., Turq 
et al., 2013; Sánchez et al., 2016; García-Rojas et 
al., 2017; Turq et al., 2017; Herrero-Alonso et 
al., 2020a). La Región Cantábrica, especialmente 
después de los trabajos de Andoni Tarriño sobre 
los sílex de la Cuenca Vasco-Cantábrica a finales 
de la década de los 90 del Siglo XX (Tarriño, 1998), 
está perfectamente incluida en estas dinámicas y 
en la actualidad diferentes grupos de trabajo apli-
can la caracterización de esta materia prima en 
el análisis de las industrias líticas (e.g., Fontes et 
al., 2018; García-Rojas et al., 2020; Ríos-Garaizar, 
2020; Herrero-Alonso et al., 2021b; Minet et al., 
2021).

A pesar del reconocimiento de la cuarcita 
como la segunda materia prima lítica en impor-
tancia cuantitativa en la Región Cantábrica (Pri-
eto et al., 2021a) y su relevancia o especificidad 
como materia prima para entender la variabilidad 
técnica y tipológica de la industria lítica en dicha 
región (e.g., González Sainz, 1991; Bernaldo de 
Quirós y Cabrera, 1996; Straus, 1996), sólo unos 
pocos y, generalmente, recientes trabajos la han 
abordado desde perspectivas geoarqueológicas 
(Straus et al., 1986; Prieto, 2018; Prieto et al., 
2019a; 2020; 2021c; 2022). El análisis cuantita-
tivo de la distribución de materias primas líticas 
realizado en Prieto et al. (2021a), muestra que la 
cuarcita supone en torno al 40% de la materiali-
dad del registro lítico a lo largo del Paleolítico me-
dio y superior con una paulatina estandarización 
del sílex en periodos más recientes (Figura 1a). 
Adicionalmente, un eje geográfico articula la dis-
tribución de la cuarcita, asociada a la zona central 
de la Región Cantábrica, en las actuales Comuni-
dades Autónomas de Cantabria, Asturias y Galicia 
(Figura 1c), si bien, en esta última, el cuarzo tiene 
una importancia similar o mayor a la cuarcita (de 
Lombera-Hermida, 2020). La distribución de la 
cuarcita en la zona occidental coincide con la dis-
tribución, a gran escala, de los estratos geológicos 
de la Región Cantábrica más antiguos correspon-
dientes al Macizo Ibérico (Zona Cantábrica y Zona 
Asturoccidental-Leonesa) (Bastida, 2004). Por el 
contrario, la distribución del sílex es más amplia y 
predominante en las zonas centrales y orientales, 
como se observa en la Figura 1b. Además, existen 
especificidades de carácter local y temporal (po-
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siblemente derivado de condicionantes individu-
ales o grupales) en las que el peso de la cuarcita 
es mayor. Conocer las razones detrás de estas 
especificidades, plantea un reto en la investig-
ación acerca de la Prehistoria porque nos conecta 
de forma directa con las realidades personales o 
sociales de nuestro pasado. Asimismo, entender 
los condicionamientos técnicos que impone esta 
materia prima en las industrias líticas permitirá 
una mejor caracterización tecnotipológica de de-
terminados niveles con baja presencia de sílex 
(Baena Preysler et al., 2019; Vaquero y Alonso-
Fernández, 2020).

Esto nos lleva a que la falta de análisis geoar-
queológico en profundidad sobre la cuarcita (tam-
bién otras materias primas líticas como lutita, cu-
arzos), ha propiciado la infrarrepresentación en el 
estudio de las materias primas de zonas donde el 
sílex no ha sido la materia prima más represen-
tada, como la zona occidental de la Región Cantá-
brica. Asimismo, la ausencia de investigación geo-
arqueológica de la cuarcita también promueve 
un sesgo de información en un eje cronológico 
porque en periodos (generalmente los más anti-
guos) en los que el sílex no es la materia prima 
lítica más empleada o incluso no está presente, 
no podemos describir los mecanismos de adquis-
ición, gestión y dispersión de las materias primas 
líticas por las comunidades prehistóricas. Final-
mente, la ausencia de dichas investigaciones apli-
cadas a la cuarcita y otras materias primas tiende 
a la creación de discursos unidireccionales, basa-
dos en las hipótesis y conclusiones más llamativas 
o transcendentes obtenidas por estudios previos. 
Para el caso de los sílex (también de la obsidiana), 
éstas se relacionan con la movilidad a gran escala. 
A pesar de ello, y como ya comentamos en pár-
rafos anteriores, gracias a diferentes renovacio-
nes científicas presentes dentro del estudio de 
las materias primas prehistóricas, su integración 
en los diferentes discursos teóricos insertos en la 
Arqueología Prehistórica y a su potencial carácter 
interdisciplinar, diversas investigadoras han podi-
do reflexionar en torno a otras cuestiones, como 
la adaptación técnica a determinados tipos silí-
ceos (e.g., Vaquero y Alonso-Fernández, 2020), la 
selección de los mismos en contextos agregados 
(e.g., Herrero-Alonso et al., 2021b), la gestión y 

uso diferencial de tipos (e.g., Arrizabalaga et al., 
2014), reflexionar acerca de la forma de adquis-
ición de los sílex (Ortiz y Baena Preysler, 2017), 
inferir movilidad y territorialidad Paleolítica (e.g., 
Minet et al., 2021) o la gestión medioambiental 
de las comunidades prehistóricas (e.g., Delagnes 
y Rendu, 2011), entre otros.

Consideramos, por tanto, que el estudio geo-
arqueológico de la cuarcita (y otras materias 
primas líticas) es una necesidad dentro de la Ar-
queología Prehistórica para acercarnos a la vida 
de las comunidades paleolíticas que habitaron 
en zonas donde este recurso es relevante y en 
momentos en los que el sílex y la obsidiana no 
son las únicas rocas sobre las que se confecciona-
ron artefactos líticos. También, porque poner el 
foco de atención en diferentes objetos o sujetos 
de estudio, permite apreciar la diversidad en la 
complejidad, planteando nuevas hipótesis me-
diante el análisis de otra(as) materialidad(des) 
mediante enfoques inductivos y entendiendo la 
materialidad arqueológica desde perspectivas 
más amplias e inclusivas. Finalmente, gracias al 
amplio volumen de metodologías geoarqueológi-
cas desarrolladas para el sílex, la cantidad de da-
tos que estos trabajos han aportado y también 
a las hipótesis planteadas en ellos, el análisis de 
las cuarcitas (y otras materias primas) bajo pris-
mas geoarqueológicos tiene una posición inicial 
privilegiada. Por tanto, debemos comenzar por la 
definición que abarca la materialidad existente, 
establecer el objeto de análisis y, paralelamente, 
desarrollar metodologías que permitan abordar 
su estudio desde amplias perspectivas y teniendo 
en cuenta la historia de las investigaciones de las 
materialidades líticas mejor estudiadas.

En el caso de la cuarcita, la realidad arque-
ológica (y también geológica) del material es 
más amplia que las definiciones estándar que se 
puedan encontrar en libros de texto arqueológi-
cos y geológicos (e.g., Andrefsky, 2005, p. 56-58; 
Tarbuck et al., 2005, p. 241) y que la refieren a 
una roca de origen metamórfico no foliada y con 
porcentajes de cuarzo superiores al 90%. Desde 
perspectivas más amplias, aunque también am-
biguas, cuarcita es un término referido por la 
Arqueología Prehistórica y la Geología (como té-
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Figura 1. Representación gráfica de la cuarcita en la Región Cantábrica teniendo en cuenta un eje cronológico (A) y un eje 
geográfico (B) y (C). Los datos provienen del análisis bibliográfico de 210 niveles arqueológicos de 30 yacimientos diferentes. 

Para la representación en el eje geográfico se ha realizado un análisis de densidad kernel utilizando los porcentajes del sílex (B) 
y de la cuarcita (C) en cada yacimiento arqueológico. El mapa de fondo muestra las unidades crono-litológicas de la región a 

escala 1:1.000.000 y proporcionados por el IGM (Álvaro et al., 1994).  Para un mayor detalle, ver Prieto et al., 2021a.
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rmino de campo) para denominar aquellas rocas 
con contenido en cuarzo superior al 90%, con un 
relativo grado de granularidad al tacto, fractura 
concoide y su alta dureza y tenacidad. La génesis 
del material puede ser sedimentaria o metamór-
fica (Skolnick, 1965; Howard, 2005). Los trabajos 
que se han acercado desde perspectivas geoar-
queológicas a esta realidad en contextos arque-
ológicos han caracterizado “cuarcitas” de origen 
sedimentario y metamórfico, aunque también 
rocas ígneas o cuarzos (Santamaría et al., 2010; 
Blomme et al., 2012; Pitblado et al., 2012; Velde-
man et al., 2012; Cnudde et al., 2013; Dalpra y 
Pitblado, 2016; Roy et al., 2017; Prieto et al., 
2019a; 2019b; Favreau et al., 2020; Martínez y 
Valero, 2020; Soto et al., 2020). En la Figura 2 se 
muestran algunos ejemplos de cuarcitas analiza-
das en diferentes proyectos en los últimos años 
(Prieto 2018; 2020; Herrero-Alonso et al. 2020b). 
Con la finalidad de mostrar la amplia variedad de 
rocas caracterizadas como cuarcitas en diferentes 
contextos geográficos, y únicamente para la Fig-
ura 2, ampliamos los datos que se tratan en este 
artículo referentes a los Valles del Deva y Cares y 
los yacimientos de El Esquilleu (Nivel XXII), el Ar-
teu y el Habario (Prieto et al. 2019; 2020; 2021c; 
2022). Si bien algunos están publicados, otros en 
procesos de análisis o publicación.

2. Una metodología transdisciplinar y multifocal 
al análisis de la cuarcita

Una vez identificado y ampliamente delimita-
do el objeto y sujeto de estudio, la cuarcita, en 
los próximos párrafos resumiremos brevemente 
la metodología establecida. Esta es de carácter 
transdisciplinar, al tratar de entender una misma 
materia prima mediante diferentes perspectivas 
o disciplinas científicas, principalmente la Arque-
ología, la Geología y la Geografía. Asimismo, es 
multifocal porque requiere analizar y entender la 
cuarcita en diferentes perspectivas y que pasan 
desde el análisis geográfico a gran escala al mi-
croscópico o el análisis elemental.

El análisis a gran escala tiene como principio 
fundamental la comprensión de la dispersión de 
los estratos de cuarcitas (o que contengan esta 

roca) y entender la geología de la zona (Prieto et 
al., 2021c), pero también modelar la movilidad 
prehistórica (López Romero, 2005; Llobera et al., 
2011; Prieto et al., 2016; Sánchez et al., 2016), 
el análisis económico-geográfico de las distintas 
zonas (Delagnes y Rendu, 2011; Ríos-Garaizar y 
García, 2015) o la preparación e integración de 
los datos de prospección (Herrero-Alonso et al., 
2018; Prieto, 2018, p. 37-56), entre otros. Para 
ello, las herramientas proporcionadas por los 
Sistemas de Información Geográfica son claves. 
El análisis se basa en la integración de datos de 
las diferentes disciplinas que componen este en-
foque transdisciplinar. Las bases geográficas es-
tán proporcionadas por el Instituto Geográfico 
Nacional de España (IGN, 2020), en particular 
los modelos digitales de elevaciones (MDT25) y 
las capas de información de diverso tipo presen-
tes en los BTN25. Las bases geológicas son tres a 
diferentes escalas y diversa naturaleza: 1) Mapa 
a gran escala 1: 1.000.000, 2) Mapa Geológico a 
1: 50.000 (MAGNA 2ª Serie) y también, 3) GEODE 
1:50.000. Finalmente, los materiales arqueológi-
cos son los yacimientos arqueológicos a analizar. 
En concreto, la aplicación específica a la zona de 
estudio sigue a Prieto (2018, p. 44-49) y Prieto et 
al. (2021c). La aplicación de otras metodologías 
de análisis o el uso de otros enfoques a las herra-
mientas mencionadas (e.g., Ríos-Garaizar y Gar-
cía, 2015; Bicho et al., 2017), o la integración de 
datos de otras proxies derivadas del análisis del 
registro material y yacimientos (Uzquiano et al., 
2012; Yravedra y Uzquiano, 2013), enriquecería 
la visión arqueológica o paleogeográfica a gran 
escala.

El enfoque macroscópico está dedicado a 1. 
El reconocimiento de los materiales y su análisis 
morfológico, métrico, técnico y tipológico, 2. El 
análisis in situ de las potenciales fuentes de ma-
teria prima lítica y que incluyen afloramientos, 
conglomerados y depósitos y su muestreado, y 
3. El reconocimiento de las áreas geográficas y su 
análisis contextual a nivel geográfico, arqueológi-
co y geológico. Las herramientas metodológicas 
son variadas, aunque en este caso priman las ar-
queológicas. Así, la Tipología Analítica (Laplace, 
1972) supone una herramienta clave para el 
reconocimiento de las características técnicas de 
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las industrias líticas a través de la descomposición 
de caracteres (acumulativos y excluyentes) y la 
generación de tipos. La articulación de la infor-
mación a través de las diferentes estructuras de 
análisis diseñadas dentro de esta herramienta de 
análisis es esencial para comprender, no sólo el 
retoque (estructuras modal y morfológica) (La-
place, 1987; Fernández-Eraso y García-Rojas, 
2013), también la caracterización técnica (García-
Rojas, 2010), la métrica (Fernández-Eraso, 2005; 
Tarriño, 2015; Prieto, 2018, p. 83) y la estructura 
petrográfica (que será desarrollada para la cuar-
cita en los próximos párrafos). De esta forma, se 
logra obtener una visión de conjunto a los análisis 
líticos holísticos (análisis de todas las evidencias 
líticas) y que permiten reconstrucciones paleo-
económicas a través de la gestión de las masas 
líticas cuarcíticas. La aplicación específica real-
izada sobre los materiales arqueológicos de El 
Esquilleu (Nivel XXII), El Habario y El Arteu está 
reflejada en Prieto (2018, p. 78-84), Prieto et al. 
(2020) y Prieto et al. (2022).

Para la comprensión en detalle de las poten-
ciales fuentes de cuarcita se han tenido en cuenta 
los tres ambientes potenciales de adquisición de 
la cuarcita: afloramientos masivos, afloramientos 
conglomeráticos y depósitos no consolidados. En 
cada uno de ellos se han analizado las litologías 
existentes y su abundancia relativa, también las 
morfologías y tamaño de los bloques (Roy et al., 

2017; Prieto, 2018, p. 48-52). Para los afloramien-
tos masivos y conglomeráticos, también se han 
caracterizado los estratos adyacentes y las estruc-
turas sedimentarias o metamórficas observadas. 
Para los conglomerados, además, hemos tenido 
en cuenta la cantidad, composición y compacidad 
de los cementos, así como la facilidad de extrac-
ción de rocas de los mismos y su empaqueta-
miento. Finalmente, muestreamos cuarcitas, sus 
zonas corticales y cementos conglomeráticos. De 
esta forma, podemos acercarnos a los mecanis-
mos de selección y/o extracción de la cuarcita 
aplicados por las humanas prehistóricas. La apli-
cación específica de esta metodología a la carac-
terización de las potenciales fuentes de cuarcita 
sigue la propuesta de Prieto (2018, p. 49-56 y 77-
78) y Prieto et al. (2021a).

Finalmente, el enfoque microscópico es im-
prescindible para conocer el material de análi-
sis, la cuarcita, establecer sus tipos y variedades. 
También para caracterizar las zonas corticales de 
la cuarcita y establecer el contexto de captación 
específico. En esta ocasión, vamos a diferenciar 
entre los métodos de caracterización de mayor 
(destructivos) y menor (no-destructivos) resolu-
ción, a pesar de que la correlación entre ambos 
sea un elemento de vital importancia (Prieto et 
al., 2020). La caracterización mediante lámina 
delgada supone el elemento de mayor resolu-
ción hasta el momento aplicado pues permite 

Figura 2. Ejemplos de cuarcitas de la Región Cantábrica (obtenidas de contextos arqueológicos y no arqueológicos), Arabia Saudí 
y Alemania (geológicos). Carecen de escala por la variación de tamaño entre las diferentes fotos. Las muestras, de arriba abajo 

y de izquierda a derecha son: 1) Buril de múltiples facetas sobre lasca (fragmento proximal) en RQ cortical (conglomerado), 
Nivel 1c2 de Tito Bustillo. 2) Muestra de análisis cuarcita (silcreta) proveniente de Arabia Saudí, tipo MA_MQC. 3) Percutor o 

retocador sobre MQ cortical, posiblemente de conglomerado. Nivel 1c2 de Tito Bustillo. 4) Lasca con extracciones centrípetas 
sobre tipo CA con poco cemento o matriz. Nivel XXII de El Esquilleu. 5) Buril sobre gran lámina de dorso pedunculada con 

extracciones longitudinales bipolares (fragmento proximal) en tipo SO, variedad foliada. Nivel III de Sopeña. 6) Punta foliácea 
sobre SO variedad foliada, característica del Sella. Nivel H de El Cierro. 7) Lasca en OO cortical de contexto fluvial. Nivel XXII de 

El Esquilleu. 8) Flanco de núcleo sobre tipo OO (variedad grano medio con óxidos y piritas) cortical de contexto conglomerático. 
Nivel XXII de El Esquilleu. 9) Lasca con múltiples extracciones de tipo OO con córtex fluvial. El Arteu. 10) Núcleo levallois con 

pequeñas preparaciones bipolares en tipo BQ de la formación Remoña. Contexto arqueológico de El Habario. 11) Producto de 
acondicionamiento tecnológico, flanco sobre BQ captada, posiblemente del Cares. Previamente había formado parte de un 

conglomerado carbonífero. Nivel III de Sopeña. 11) Muestra de MA_MQC y OO, tomada en el torno de Troisdorf-Ravensberg. 
La pátina no permite observar la superficie lustrosa característica hasta que es lascada o decorticada. 13) Muestra de MA_CM 
tomada de los alrededores de Troisdorf-Ravensberg. Las fases microcristalinas no están presentes. 14) Muestra de cuarcita del 
Deva tomada en la Playa fluvial de Santa María de Lebeña. Tipo OO de variedad blanca con córtex fluviales bien desarrollados 

en forma de erosión y compactación, también con marcas de golpeados contra otras piedras (ondas de anillo o parabólicas). En 
ocasiones se forman pequeñas infiltraciones por zonas de debilidad provocando alteraciones minerales. 12) Núcleo irregular 
sobre tipo BQ (variedad blanca alterada por la deposición en arcillas) y córtex (alterado) de conglomerado. 13) Muestra de 
conglomerado de la formación Remoña. Es tipo SO con granos de cuarzo suturados y tiene alto contenido en piritas y otros 

óxidos, especialmente en las zonas corticales o afectadas por diaclasas.
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reconocer caracteres texturales, elementos car-
acterísticos de los granos de cuarzo que mayori-
tariamente componen la cuarcita (cualitativos y 
métricos) y la identificación de otros componen-
tes minerales que conforman las cuarcitas. Esto 
nos lleva a conocer la petrogénesis del material 
(sedimentaria y metamórfica) y al establecimien-
to de tipos y variedades conforme a ello (Skol-
nick, 1965; Wilson, 1973; Folk, 1974; Hirth y Tul-
lis, 1992; Howard, 2005; Prieto, 2018, p. 102-108; 
Prieto et al., 2019a). También a plantear poten-
ciales áreas fuente. Esto se ve complementado o 
apoyado por el análisis composicional (WD-XRF). 
El análisis no destructivo se basa, de nuevo, en el 
análisis multifocal (desde la simple vista hasta los 
250 aumentos con diferentes lupas) y está dise-
ñado para identificar los caracteres identificativos 
de los tipos y variedades cuarcíticos establecidos 
mediante la caracterización de lámina delgada 
(Prieto, 2018, p. 87-101; Prieto et al., 2020). Las 
zonas corticales se analizan de forma similar y 
primando la caracterización en las zonas poten-
ciales de adquisición de materia prima. Se han 
adaptado las propuestas de cadena evolutiva de 
Fernandes et al. (2007) a las cuarcitas y la zona 
de estudio conforme (Prieto et al., 2021c; 2022).

3. La cuarcita en los Valles del Deva y Cares: los 
casos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu

Habiendo planteado el objeto de estudio, la 
cuarcita, y también la metodología para aproxi-
marnos al mismo, en esta sección mostrare-
mos los resultados derivados de su análisis en 
los valles del Deva y Cares, en particular, de los 
yacimientos de El Arteu, El Habario y El Esquilleu 
(Nivel XXII). Para ello, y tras una breve introduc-
ción a la zona de estudio y de sus contextos ar-
queológicos, iremos de lo más pequeño y espe-
cífico a lo más amplio y abstracto. Como hemos 
comentado previamente, los datos derivan de 
trabajos previamente publicados (Prieto, 2018; 
Prieto et al., 2019; 2020; 2021c; 2022) si bien, en 
este trabajo se plantean nuevas hipótesis deriva-
dos de su análisis comparativo.

Los valles del Deva y el Cares están situados 
en la zona central de la Región Cantábrica, entre 

las actuales comunidades autónomas de Asturias 
y de Cantabria. Ambos valles rodean el Macizo 
Central y Oriental de los Picos de Europa. Geográ-
ficamente hablando, en la zona de estudio con-
viven diferentes geomorfologías como zonas de 
alta montaña, desfiladeros, zonas abiertas ame-
setadas y valles abiertos o cerrados, así como zo-
nas afectadas por la erosión marina, con un rango 
de alturas que varía más de 2500 metros (Alonso 
et al., 2007). Desde un punto de vista geológico, 
esta zona es muy compleja debido a la presen-
cia de dos grandes dominios geológicos, la Zona 
Cantábrica del Macizo Ibérico (en particular las 
unidades del Pisuerga-Carrión, de Picos de Eu-
ropa y de los mantos del Ponga) al oeste, y el ex-
tremo oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica al 
este. La primera está principalmente compuesta 
por materiales Carboníferos, si bien el Cámbrico, 
el Ordovícico, el Silúrico y el Devónico están bien 
representados (Bastida, 2004). La segunda está 
compuesta por materiales cenozoicos (Barnolas 
y Pujalte, 2004). La presencia de materiales del 
Neógeno y del Cuaternario es también notable en 
la zona.

El área de estudio tiene una gran cantidad 
de yacimientos paleolíticos como La Cueva de 
Coimbre, La Covaciella (García-Díez et al., 2015) 
o Llonín (Fortea et al., 1992; de la Rasilla et al., 
2020) para el Cares, y La Mora (González Echega-
ray, 1957), El Habario (Carrión y Baena Preysler, 
1999), El Arteu (Carrión, 2002; Baena Preysler 
et al., 2005) o El Esquilleu (Baena Preysler y Car-
rión, 2014) para el Deva. Los tres últimos han sido 
seleccionados para este trabajo por contar con 
amplias colecciones de industria lítica confeccio-
nadas en cuarcita y corresponder, todos ellos, al 
Paleolítico medio. 

El primero de los yacimientos es El Esquilleu, 
una pequeña cueva situada en el desfiladero de la 
Hermida (zona de relieves escarpados) en la que 
se produjeron ocupaciones humanas de forma 
más o menos continua desde el MIS 4 hasta el 
MIS2, aproximadamente (Baena Preysler y Car-
rión, 2014). La cueva de El Esquilleu constituye 
uno de los más claros referentes del Musteriense 
cantábrico y para este trabajo, mostraremos los 
datos del nivel XXII. Éste está situado en el ter-
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cio inferior de la secuencia, datado en torno al 
55.000 BP (OxA-20321 > 59600 BP, Mad3299 = 
51,034±5114 BP y Mad3300 = 53,4915114 BP). 
Está asociado de forma mayoritaria a esquemas 
musterienses de tipo discoide con presencia re-
sidual de esquemas levallois y quina. La fauna 
aportada al yacimiento en el nivel XXII consistió 
principalmente en cabra y rebeco, si bien la pres-
encia de ciervo, bóvido y carnívoros está ates-
tiguada (Yravedra y Uzquiano, 2013; Yravedra y 
Gómez-Castanedo, 2014). Los restos de madera 
quemada son claros en este nivel, asociados a es-
tructuras de combustión efímeras (Mallol et al., 
2010; Yravedra y Uzquiano, 2013).

El yacimiento de El Habario constituye uno de 
los pocos yacimientos al aire libre en la Cornisa 
Cantábrica con ocupaciones humanas en el Pale-
olítico medio. El yacimiento se sitúa en una zona 
de meseta a media altura y adyacente a unos 
retazos de conglomerados de la formación Re-
moña, en un paquete coluvial de sedimentos no 
consolidados. La industria lítica fue descrita como 
Musteriense y está dominada por la realización 
de esquemas centrípetos jerárquicos en busca 
de soportes apuntados (Carrión y Baena Preysler, 
1999; 2005). A pesar de que este yacimiento 
no está datado mediante cronologías cuantita-
tivas, su industria lítica guarda similitudes con 
los niveles centrales de El Esquilleu, en torno a 
40.000 BP (Baena Preysler et al., 2005).

Finalmente, el Arteu es un pequeño yacimien-
to situado en un abrigo rocoso en el desfiladero 
de la Hermida. Los materiales derivan de la re-
cogida en superficie de elementos de industria 
lítica caídos de una estratigrafía de unos 80 cm. La 
industria lítica muestra coherencia interna y está 
caracterizada como musteriense con presencia 
de elementos levallois y discoides, con una ten-
dencia hacia la elaboración de lascas apuntadas 
y puntas (Carrión, 2002; Carrión et al., 2008). De 
nuevo, esta industria parece tener similitudes con 
la secuencia media y final de la Cueva del Esquil-
leu.

Una vez introducida el área de trabajo y los 
contextos arqueológicos analizados, nos centra-
remos en las cuarcitas desde lo más pequeño y 

específico. Así, lo más llamativo de la cuarcita de 
la zona y los yacimientos arqueológicos es su vari-
abilidad petrogenética. Como ya comentamos, 
el término cuarcita referido en descripciones ge-
ológicas y arqueológicas es muy amplio y no sólo 
lo componen las rocas donde existen evidencias 
de metamorfismo (asociadas a la recristalización 
de granos de cuarzo), también a génesis única-
mente sedimentarias. La caracterización, cuanti-
ficación y asociación de caracteres en los granos 
de cuarzo con texturas y empaquetamientos 
bajo el microscopio petrográfico conforma un 
poderoso elemento de clasificación de las cuar-
citas en clases determinadas por su génesis (n = 
3) y también en tipos petrogenéticos específicos 
(n = 7), como se observa en los dendrogramas de 
distancias (hierarchical clustering) (Prieto et al., 
2019a, p. 19-21) y el análisis discriminante (Pri-
eto, 2018, p. 118-121). Los tipos petrogenéticos 
en la zona para el grupo de las cuarzo-arenitas 
(sedimentarias y sin estructuras de deformación) 
son la cuarzo-arenita con matriz o cementada 
(MA) y la cuarzo-arenita clástica (CA); para las 
ortocuarcitas (sedimentarias con estructuras de 
deformación) la ortocuarcita con recrecimientos 
sintaxiales de cuarzo (OO) y la ortocuarcita con 
límites de granos suturados (SO), y para el grupo 
de las cuarcitas s.s. (sensu stricto) la cuarcita con 
granos recristalizados por abultamiento (BQ), la 
cuarcita con granos recristalizados por rotación 
(RQ) y la cuarcita con granos recristalizados por 
migración de límites (MQ) (información más de-
tallada en Prieto, 2018, Capítulo 5; Prieto et al., 
2019a, Figura 3; Prieto et al., 2020). La Tabla 1 
sintetiza los caracteres de cada una de ellas. Los 
datos obtenidos son coherentes con estudios que 
han tratado estas problemáticas en la zona y otras 
regiones del mundo donde se han caracterizado 
estratos cuarcíticos (e.g., Skolnick, 1965; Wilson, 
1973; Folk, 1974; Hirth y Tullis, 1992; Howard, 
2000; 2005).

De forma general, la distribución de los tama-
ños y morfologías de los granos de cuarzo, tam-
bién su orientación, está guiada por la petrogéne-
sis del material (Heilbronner y Tullis, 2006; Stipp 
et al., 2010). A pesar de ello, el tamaño de grano 
medio y su distribución como caracteres acumu-
lativos aporta resultados sobre variedades puntu-
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Tabla 1. Principales características de los tipos petrogenéticos identificados en la zona de estudio a través de lámina delgada.

Tipo 
petrogenético

Textura Empaque-
tamiento

Caracteres de los granos 
de cuarzo

Tamaño de grano, morfología 
y orientación 

MA
Cuarzo arenita 
cementada o con 
matriz

Clástica
Flotante
Puntual

Granos detríticos de 
cuarzo, pequeñas can-
tidades de otros carac-
teres

Tamaños de cuarzo y mor-
fología variable. Estructuras 
sedimentarias

CA
Cuarzo arenita 
clástica

Clástica Tangencial 
completa

Límites de grano cncv-
cnvx, granos detríticos, 
extinción ondulante 
parcial

Tamaños de cuarzo y mor-
fología variable. Estructuras 
sedimentarias

OO
Ortocuarcita con 
cementos sintaxi-
ales

Clástica Tangente-
completa

Límites de grano cncv-
cnvx, recrecimiento de 
cementos sintaxiales de 
cuarzo, extinción ondu-
lante parcial

Tamaños de grano medios o 
grandes, distribución 
homogénea,
Granos redondeados

SO
Ortocuarcita de 
granos de cuarzo 
suturados

Clástica Completa
Suturada

Granos de cuarzo con 
límites suturados o esti-
lolíticos, extinción ondu-
lante bien desarrollada, 
lamelas de deformación 
(Böhms)

Tamaños de grano menor, 
granos irregulares, 
orientación preferencial

BQ
Cuarcita con 
granos recristal-
izados por abulta-
miento

Mortero Suturada

Granos recristalizados,
Granos de cuarzo con 
bordes aserrados, lame-
las de deformación

Dos modas en tamaño y 
morfología: (1) granos peque-
ños y redondeados (2) granos 
irregulares y mayores, 
orientación preferencial

RQ
Cuarcita con 
granos recris-
talizados por 
rotación

Mortero Suturada

Granos recristalizados 
++,
Granos de cuarzo con 
bordes aserrados, lame-
las de deformación

Dos modas en morfología, 
una moda con curtosis nega-
tiva.
Orientación preferencial

MQ
Cuarcita con 
granos recristal-
izados por mi-
gración de límites

Jabonosa Tendente a 
Poligonal

Granos suturados y 
cncv-cnvx
Lamelas de deformación 
++

Distribución uni-modal con 
curtosis negativa en tamaño y 
morfología
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ales o similitudes entre rocas en procesos de talla 
de la misma matriz. De forma similar, la presencia 
de cementos o matrices secundarias y de otros 
minerales que no son granos de cuarzo, permite 
detectar variedades (acumulativas) dentro de 
cada tipo petrogenético, potenciales fuentes de 
materia prima o relaciones entre objetos del mis-
mo o diferente conjunto lítico.

La definición de texturas específicas junto con 
determinadas características de los granos de 
cuarzo en las superficies cuarcíticas, nos ha per-
mitido caracterizar la mayor parte de las cuarcitas 
de los contextos arqueológicos mencionados (Pri-
eto et al., 2020, Figura 9). La representación de 
los tipos en los contextos analizados es diferente 
en los tres yacimientos, como muestra la Figura 
3. En el Habario, las cuarcitas s.s. son mayoritar-
ias, especialmente debido a la presencia del tipo 
BQ, quedando las ortocuarcitas como la segunda 
clase más representada y con similares porcen-
tajes entre sus dos tipos. En El Arteu y El Esquilleu 
XXII, las ortocuarcitas son mayoritarias. Dentro de 
ellas, el tipo OO es mayoritario en ambos conjun-
tos, si bien el tipo SO está mejor representado en 
el Esquilleu XXII que en El Arteu. Por el contrario, 
las cuarcitas s.s. están mejor representadas en El 
Arteu, especialmente el tipo BQ. Los tipos RQ y 
MQ (no presente en El Arteu) están representa-
dos de forma similar en los tres yacimientos, con 
porcentajes inferiores al 5% del total.

El cruce de los datos previos con las grandes 
categorías de análisis nos permite relacionar tec-
nológicamente los tres conjuntos (Figura 4). El 
Habario destaca por la alta presencia de núcleos, 
especialmente en los tipos BQ, SO y OO (incluso 
en RQ y MQ). Los núcleos son más escasos en 
los otros dos contextos, especialmente en El Es-
quilleu XXII, donde los productos brutos de talla 
tienen una importancia mayor que en cualquier 
conjunto. Finalmente, en El Arteu, la presencia de 
cachos o chunks (en todos los tipos) es superior 
que en los otros conjuntos.

El análisis tecnológico, tipológico y tipomé-
trico pormenorizado de los conjuntos teniendo 
en cuenta los tipos petrogenéticos comentados 
nos ha permitido detectar cadenas operativas 

fragmentadas en los tres contextos arqueológicos 
(Figura 5). 

En el Habario, éstas se relacionan con las prim-
eras fases de la cadena operativa en los tipos OO, 
SO y BQ y con una explotación más compleja e 
intensiva en los dos últimos con el fin de obtener 
stocks líticos en forma de núcleos. De forma com-
plementaria se atestigua el desecho de productos 
configurados o altamente explotados en tipos cu-
arcíticos poco frecuentes (RQ y MQ) (Prieto et al., 
2020, p. 15-23). En El Esquilleu XXII se produce 
una compleja gestión del material cuarcítico en 
el que se da una explotación rápida, expeditiva y 
no exhaustiva de los tipos MA, CA y parcialmente 
del tipo OO (aunque en este tipo se desarrollan 
cadenas operativas completas) junto con una 
gestión más intensa, compleja y conservadora de 
las cuarcitas SO (también completa) y el grupo 
de las cuarcitas s.s., que son amortizadas en el 
sitio (Prieto et al., 2022). El Esquilleu XXII tiene 
similitudes claras con El Arteu, pues se observa 
una gestión diferencial similar y que se agrupa en 
los mismos tipos petrogenéticos. A pesar de ello, 
la menor variabilidad interna en los tipos petro-
genéticos (en tamaño de grano y en contenido 
de minerales que no son cuarzo) en El Arteu y 
también la mayor presencia de material retocado 
sugiere funcionalidades diferentes de la cuarcita 
en ambos contextos, posiblemente derivado del 
tipo de ocupación. Así, en el Esquilleu XXII, de-
rivado de una ocupación larga, múltiples indi-
viduos realizaron aprovisionamientos constantes 
en contextos cercanos (Río Deva) que se tallaron 
y amortizaron en el sitio. Por el contrario, en El 
Arteu, la ocupación pudo ser más esporádica y de 
menor entidad, posiblemente dentro de una red 
logística y en la que se amortizarían, principal-
mente, cuarcitas de otras proveniencias (Prieto et 
al., 2020; 2022).

La cuarcita en los valles del Deva y Cares re-
fleja la larga y a la vez compleja historia geológi-
ca regional que abarca desde el Cámbrico hasta 
depósitos no consolidados del Cuaternario (Fig-
ura 6a). La cuarcita aparece en estratos masivos 
(Formaciones Barrios, Murcia y Oville), conglom-
erados carboníferos (grupo Potes y las forma-
ciones Curavacas, Porrera, Bárcena, Cubo, Pesa-
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Figura 3. Gráfico de barras agrupado representando los tipos petrogenéticos en los contextos arqueológicos de El Habario, El 
Esquilleu XXII y El Arteu. Las cantidades de cada uno de los tipos petrogenéticos están indicadas.

Figura 4. Gráfica circular de las grandes categorías tecnológicas de análisis (diferentes tramas) agrupadas por tipos 
petrogenéticos (colores) de los contextos arqueológicos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu.
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Figura 5. Tabla resumen del estudio holístico de los conjuntos líticos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu. Para la obtención 
de esta información se han valorado la estructura petrológica, la técnica, tipométrica, la modal y la morfológica. Los datos 
derivan de Prieto et al., 2020 y 2022, y muestran para cada yacimiento los principales productos tecnológicos, los procesos 

técnicos derivados del análisis y la explotación de cada tipo cuarcítico.



113

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 99.-128. or.Monografikoa: Harria soilik

La cuarcita en el Cantábrico Central: aplicación de una metodología transdisciplinar y multifocal...

Figura 6. (A) Visión general de las principales zonas geológicas de la Región Cantábrica basado en Álvaro et al. (1994). Incluye 
la localización del área de trabajo. (B) Mapa de los valles del Deva y Cares, incluyendo la localización de los yacimientos 

arqueológicos analizados y las formaciones geológicas mencionadas en el texto. Los porcentajes de los tipos cuarcíticos en cada 
formación están referenciados en la leyenda (basado en Prieto et al., 2021c).
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Figura 7. Gráfica circular de la ausencia o presencia de córtex, indicando su procedencia (diferentes tramas) y agrupadas por 
tipos petrogenéticos (colores) de los contextos arqueológicos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu.

guero, Lechada, Viorna, Pontón, Maraña-Brañas, 
Valdeón, Campollo y Remoña) y, finalmente, en 
depósitos cuaternarios (síntesis en Prieto et al., 
2021c, basada en Aramburu et al., 1992; 2004; 
Rodríguez-Fernández, 1992; Heredia et al., 2003a; 
2003b; 2003c; Heredia y Rodríguez Fernández, 
2003; Julivert y Navarro, 2003; Rodríguez-Fernán-
dez et al., 2003; Barnolas y Pujalte, 2004; Bastida, 
2004; Fernández et al., 2004; Pastor-Galán et al., 
2014; Merino-Tomé et al., 2016). La ubicuidad 
y también los procesos técnicos asociados a las 
cuarzo-arenitas, nos muestran que es un recurso 
poco utilizado en ausencia o ante la escasez del 
resto de tipos. Por el contrario, tipos deforma-
dos o recristalizados son menos abundantes y se 
localizan en formaciones específicas (Figura 6b). 
Dentro de estos, el tipo OO es el más frecuente 
debido a su presencia en fases alteradas de la for-
mación Barrios por procesos de compactación y 
deformación de baja intensidad y a su presencia 
en múltiples conglomerados de la zona en por-
centajes variados y en depósitos secundarios (en 
cantidades bajas). Los tipos SO (ortocuarcita) y 
BQ (cuarcita s.s.) sólo se encuentran en los con-
glomerados Remoña, Pontón, Lechada, Potes y 

Maraña-Brañas, así como en contextos secundar-
ios con una presencia testimonial. De forma simi-
lar ocurre con el tipo RQ, presente únicamente 
en la formación Pontón y Valdeón en cantidades 
ínfimas. El tipo MQ no ha sido caracterizado en 
la zona de estudio. Es importante señalar que la 
presencia de cuarcitas no caracterizadas en for-
maciones masivas de la zona se debe a procesos 
erosivos, de transporte y deposición desde zonas 
del Macizo Ibérico antes y durante el Carbonífero, 
periodo formativo de las formaciones con con-
glomerados (Prieto et al., 2021c, p. 503-505).

La caracterización petrográfica de las cuarci-
tas y sus zonas corticales de los contextos arque-
ológicos analizados nos ha permitido conocer las 
fuentes de cuarcitas, los comportamientos técni-
cos derivados de su adquisición y las zonas tran-
sitadas y económicamente explotadas. Así, los 
córtex fluviales son mayoritarios en los conjuntos 
de El Esquilleu y El Arteu (Figura 7) (Prieto et al., 
2021c; 2022). Importantes mecanismos de selec-
ción se realizaron en estos contextos para ob-
tener ortocuarcitas y cuarcitas. Por el contrario, 
en el Habario los córtex fluviales son muy minori-
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tarios debido a la alta presencia de implementos 
líticos con córtex conglomerático de la formación 
Remoña, adyacente al yacimiento (Prieto et al., 
2021c). Los cementos conglomeráticos son aún 
visibles en algunas cuarcitas de los yacimientos 
de El Esquilleu y El Arteu (menos de un 20% de 
los artefactos con córtex).

Las zonas visitadas por las pobladoras de los 
yacimientos analizados son similares: La zona sur 
del área analizada, especialmente en los corre-
dores amesetados de media montaña y las zonas 
de valle del Río Deva, principalmente. A pesar de 
ello, en El Habario, la tendencia es más pronun-
ciada que en El Esquilleu y, especialmente, en El 
Arteu, donde el río Deva, también El Cares, son 
las fuentes de la mayor parte de las cuarcitas. 
Cada yacimiento muestra zonas de explotación 
más o menos intensivas y más o menos lejanas 
en el tiempo respecto a las ocupaciones de cada 
uno de los yacimientos analizados, como se apre-
cia en la Figura 8. Es relevante observar la dife-
rencia de explotación entre El Esquilleu y El Arteu 
con respecto a El Habario, pues en los primeros 
yacimientos prima una explotación inmediata 
-intensiva para el Esquilleu- de las riberas de los 
ríos, mientras que, en El Habario, las mesetas de 
media montaña son las zonas más explotadas. La 
zona de Valdeón, donde afloran conglomerados 
con presencia de tipo RQ y abundancia de los ti-
pos BQ y SO, fue también aprovechada, como se 
revela en los tres yacimientos. La explotación de 
diferentes áreas está por lo tanto atestiguada. Es 
especialmente relevante la presencia de cuarcitas 
(Tipo MQ) ajenas a la zona de estudio y que de-
riven, posiblemente del Valle del Sella.

4. Conclusiones: ideas principales, hipótesis a 
testar, nuevas perspectivas y proyectos de futuro

De forma general, son tres las principales 
ideas presentadas en este trabajo y que se ver-
tebran en torno a la cuarcita. La primera está 
orientada al posicionamiento de esta materia 
prima en la Región Cantábrica y como objeto de 
estudio a través de un enfoque basado en la al-
teridad u otredad. La ampliación de la realidad 
arqueológica a otro objeto de estudio mediante 

un enfoque no sólo inter- (Hernando, 2016), sino 
también transdisciplinar, permite observar y esta-
blecer nuevas potencialidades y objetivos de es-
tudio que escapan de los conceptos identitarios 
(Arkeogazte-Revista et al., 2016) prestablecidos 
en ideas historicistas de las sociedades paleolíti-
cas -como sociedades extremadamente móviles-. 
Las potencialidades y objetivos de análisis parten 
de las conclusiones derivadas de los estudios de 
materias primas aplicados al sílex (y la obsidiana), 
pero también plantean nuevas líneas de trabajo 
mediante un enfoque inductivo y que se aplica 
a un objeto de estudio diferente. De forma simi-
lar, el estudio de otras materias primas líticas en 
diferentes partes del mundo está abriendo nue-
vas hipótesis con la entender la materialidad ar-
queológica y que muestran la adquisición de los 
recursos líticos desde perspectivas similares (e. 
g., Pitblado et al., 2012; McHenry y de la Torre, 
2018; Favreau et al., 2020; Soto et al., 2020; Or-
ange et al., 2021) o netamente diferentes (e.g., 
Straus et al., 1986; Sternke et al., 2009; Schimdt 
y Mackay, 2016; Roy et al., 2017; Vaquero y Alon-
so-Fernández, 2020) a las abiertas por los sílex. 
Entre otros, la caracterización específica de sus 
huellas de uso, la selección en contextos agrega-
dos de determinadas rocas o tipos específicos, la 
adaptación técnica a diferentes litologías, la visi-
bilidad arqueológica de determinados comporta-
mientos técnicos en diferentes rocas y minerales 
o la preparación de rocas mediante tratamiento 
térmico, entre otros (e.g., Arrizabalaga y Tarriño, 
2010; Knutsson, 2014; Knutsson et al., 2016; Pe-
dergnana et al. 2016; Schmidt y Mackay, 2016; 
Fernández-Eraso et al., 2017; Groucutt et al., 
2017; Daffara et al., 2018; McHenry y de la Torre, 
2018; Abrunhosa et al., 2019; Kot et al., 2020; de 
Lombera-Hermida, 2020). Crear y mantener re-
des de intercambio de información en forma de 
congresos y simposios está permitiendo aflorar 
relaciones científicas fructíferas entre investiga-
doras, ampliando vías de conocimiento acerca 
de las sociedades pasadas, como se realizó en la 
sesión “Non-flint Raw Material Use in Prehistory: 
Old prejuices and new directions” presentada 
en el XV UISPP (Sternke et al., 2009), la sesión 
“Quartzes matter. Understanding the technologi-
cal and behavioural complexity in quartz lithic 
assemblages” presentada en el XVII UISPP (de 
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Figura 8. Zonas de adquisición de cuarcitas y zonas explotadas económicamente en cada uno de los yacimientos analizados.
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Lombera-Hermida y Rodríguez-Rellán, 2016) o la 
sesión “Understanding Non-Flint Raw materials: 
Characterisation and Technological Organisation” 
presentada en el 13 ISKM (de Lombera-Hermida y 
Prieto, 2021), entre otras.

La segunda idea que aporta este trabajo está 
relacionada con los aspectos metodológicos apli-
cados para entender la cuarcita. La metodología 
es de carácter transdisciplinar y multifocal y, 
esto, nos ha permitido entender y conocer el 
objeto de estudio, la cuarcita, desde y hacia tres 
grandes disciplinas -la Arqueología, la Geología y 
la Geografía- y a diferentes escalas. Ésta nos ha 
permitido conocer los procesos de creación de la 
cuarcita (la petrogénesis) y las características del 
petrolito original y sus alteraciones posteriores, 
también a clasificarla en siete tipos y que se agru-
pan en función de los principales procesos forma-
tivos y, finalmente, la descripción de variedades. 
Esta metodología multifocal posibilita la caracter-
ización de las potenciales fuentes de esta materia 
prima: afloramientos masivos, conglomeráticos 
y depósitos no consolidados, pero también a de-
tectar los principales procesos técnicos aplicados 
por las humanas del Paleolítico sobre este materi-
al e inferir sus mecanismos de gestión, esbozar los 
procesos de adquisición de la cuarcita en diferen-
tes contextos y, finalmente, trazar la dispersión 
de esta roca infiriendo las zonas económicamente 
explotadas en tres contextos arqueológicos y te-
niendo en cuenta la variabilidad geográfica de los 
valles del Deva y Cares. Este tipo de aproximacio-
nes son frecuentes en los análisis de los sílex y 
obsidiana en diferentes partes del mundo (e.g., 
Arrizabalaga et al., 2014; Doronicheva y Shackley, 
2014; Turq et al., 2017; Delvigne et al., 2019; Gó-
mez de Soler et al., 2020; Herrero-Alonso et al., 
2021a; Minet et al., 2021; Orange et al., 2021), 
si bien, su aplicación en otras materias primas es 
más escaso (e.g., Colombo, 2012; ten Bruggen-
cate et al., 2014; Favreau et al., 2020; Martínez y 
Valero, 2020; Minet et al., 2021).

La tercera idea está directamente relacionada 
las conclusiones que, en términos humanos e 
históricos, hemos comentado en las páginas an-
teriores. Una visión de conjunto nos permite ob-
servar una compleja gestión medioambiental por 

parte de las poblaciones humanas que ocuparon 
los valles del Deva y Cares en los últimos milenios 
del Paleolítico medio. Esta se basa en la comple-
mentariedad de diferentes biotopos, principal-
mente, zonas de media altura amesetadas y zo-
nas cerradas y abiertas de valle, permitiendo la 
adaptación a los cambios interanuales o a pro-
cesos climáticos globales, como plantea, entre 
otros, Delagnes y Rendu (2011) y en contextos 
del suroeste francés. La cuarcita proveniente de 
los conglomerados a media altura y la obtenida 
de lechos y playas fluviales, así parece atestiguar-
lo. La explotación más o menos intensa de estos 
ambientes para la obtención de cuarcitas parece 
también clara y estaría determinada por el lugar 
del yacimiento y de la materia prima (también su 
proximidad), como parece reflejarse también en 
otros yacimientos con el sílex, como Abric Romaní 
(véase en Gómez de Soler et al., 2020), el tipo de 
uso que lleva aparejado (véase en Ríos-Garaizar 
y Eixea, 2019), la mayor o menor duración del 
hábitat (véase en Romagnoli et al., 2018a; 2018b; 
Picin et al., 2020) o, incluso, el número de individ-
uos que conformaban los grupos y la modalidad 
de captación de la materia prima -grupal o indi-
vidual- (Romagnoli et al., 2018a). La movilidad 
que articula estos ambientes es también variada, 
aunque se basa en la corta y media distancia en 
dirección Norte-Sur y que permitiría a los grupos 
paleolíticos moverse por los diferentes biotopos 
del valle del Deva. Este tipo de movilidad está em-
pezando a tener relevancia, como plantea Herre-
ro-Alonso et al. (2020a) para contextos mesolíti-
cos cercanos. La movilidad Este-Oeste es también 
relevante para la movilidad entre el valle del Deva 
y del Cares, bien en el Sur mediante los pasos de 
montaña que comunican la Liébana con la zona 
de Valdeón, o bien en el corredor Oeste-Este gen-
erado por el río Cares y la Sierra del Cuera al norte 
de los Picos de Europa. Una movilidad a mayor 
escala y más allá de estos valles es clara también, 
si bien, debería de ser reducida, como son las 
cantidades de cuarcitas (y otras materias primas) 
movilizadas (Figura 7). La complementariedad de 
ambientes explotados y transitados (Ríos-Garai-
zar, 2007; Baena Preysler et al., 2012; Turq et al., 
2017), las movilidades más o menos reducidas en 
la adquisición de recursos líticos (Gómez de Sol-
er et al., 2020; Ríos-Garaizar, 2020) y también la 
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gestión diferencial de materias primas (Romagno-
li et al., 2016), han sido abordadas en diferentes 
partes de la Península Ibérica y Europa.

Las hipótesis de futuro pasan por conocer en 
mayor detalle la cuarcita y se articulan en tres 
ejes de vocación geográfica. El primero es la in-
tensificación de esfuerzos en la zona de estudio 
desarrollada en este trabajo, especialmente en 
contextos donde la cuarcita tiene una importan-
cia relevante y donde se pueda observar diferen-
cias en la adquisición, gestión y dispersión por las 
humanas prehistóricas. La secuencia de El Esquil-
leu, parcialmente analizada (Prieto, 2018, p. 271-
411), constituye un elemento clave respecto al úl-
timo elemento, pero también el trabajo en otros 
contextos arqueológicos de la zona, e.g., La Mora 
(González Echegaray, 1957) o Panes II (Montes y 
Muñoz, 1992), donde se podrán testar y ampliar 
las hipótesis planteadas hasta el momento. Con-
ocer estos mecanismos en yacimientos del Pa-
leolítico superior de la zona, permitirá conocer 
el rol que tuvo la cuarcita durante este periodo, 
en yacimientos del Cares, como Coimbre (Prieto, 
2018, p. 457-501; Prieto et al., 2021b) o Llonín 
(Rasilla et al., 2020), donde las cuarcitas son rel-
evantes. También, conocer de forma más intensa 
la geología regional, en particular, profundizar las 
zonas afectadas por tectonismo de baja escala y 
que puedan generar bandeados cuarcíticos de in-
terés arqueológico (tipo OO, principalmente) en 
las formaciones masivas de cuarzo-arenitas de la 
formación Barrios en el Deva y el Cares. 

Para ampliar los conocimientos en la Región 
Cantábrica se hace necesario extender el análi-
sis de la cuarcita hacia el Valle del Sella y sus 
yacimientos (Herrero-Alonso et al., 2020a), deter-
minando tipos y variedades concretas que tracen 
geografías específicas, también en otras zonas 
donde la cuarcita es un recurso relevante (ver 
Figura 1b) como el centro y occidente asturiano 
(Corchón et al., 2013; Santamaría et al., 2010), las 
cuencas costeras asturianas (Straus et al., 1986) 
o el entorno de la Bahía de Santander y el val-
le del Pas (Bernaldo de Quirós y Cabrera, 1996; 
Castanedo, 2001; Ríos-Garaizar et al., 2020). Fi-
nalmente, la creación de un equipo o grupo de 
trabajo transnacional que se agrupe en torno a 

la cuarcita (entendida en cada zona) marcaría 
una estrategia clara y agruparía investigadoras 
de diferentes partes del mundo en torno a esta 
materia prima. En estos momentos son muchos 
lugares donde las cuarcitas son relevantes en el 
registro arqueológico y que están permitiendo 
y permitirán acercarnos a las ideas, los compor-
tamientos o las modificaciones de una materia 
prima relevante en la Prehistoria (e.g., Pitblado 
et al., 2012; Veldeman et al., 2012; Prieto et al., 
2019b; Soto et al., 2020; Minet et al., 2021).
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