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EDITORIAL / EDITORIALA

Monográfico: ¿Menos da una piedra? Las 
sociedades del pasado a través de los materiales 
líticos

No hay Arqueología sin tiempo. El mismo tiem-
po que conserva, pero que también destruye. Por 
esta razón, el registro arqueológico representa un 
conjunto de presencias, así como de ausencias; 
una imagen fragmentaria e imperfecta del pas-
ado, inevitablemente desdibujada por los años. 
Por suerte, algunos componentes del pasado 
prevalecen al paso del tiempo y los avatares de 
la conservación; de entre todos ellos, uno de-
staca como el elemento mejor preservado en los 
yacimientos arqueológicos: la piedra. Así, los res-
tos líticos son una evidencia (casi) inalterada de 
las sociedades del pasado. Son la expresión ma-
terial de la modificación de la naturaleza, de las 
actividades económicas cotidianas, de sus trans-
formaciones y adaptaciones socio-culturales y de 
su mundo simbólico y de todo aquello que trasci-
ende, paradójicamente, a dicha materialidad.

Aparte de esta condición privilegiada den-
tro del registro arqueológico, la piedra ha sido 
un recurso natural fundamental a lo largo de la 
Historia, tanto de la más remota, como de la más 
reciente. Fue un elemento esencial para que los 
primeros y primeras representantes de nuestro 
género Homo aprovecharan de manera eficiente 
el entorno cambiante y diverso en el que vivieron, 
como también lo ha sido para que nuestros an-
tepasados más cercanos trillaran de forma eficaz 
los campos de cereales que constituían parte del 
sustento.

Monografikoa: Harria soilik? Iraganeko gizarteak 
material litikoen bidez 

Ez dago denborarik gabeko Arkeologiarik. 
Kontserbatzen duen denbora bera, baina baita 
suntsitzen duena ere. Hori dela eta, erregistro 
arkeologikoa presentzia-multzo bat da baina, 
era berean, gabezien multzo bat ere; iraganaren 
irudi zatikatu eta inperfektua, urteetan zehar 
ezinbestean itxuragabetua. Zorionez, iraganeko 
osagarri batzuk denboraren joanari eta 
kontserbazioaren gorabeherei gailentzen zaizkie; 
guztien artean, bat nabarmentzen da aztarnategi 
arkeologikoetan hoberen kontserbatutako 
elementu bezala: harria. Horrela, harri-aztarnak 
iraganeko gizarteen ebidentzia (ia) aldatu gabeak 
dira. Naturaren aldaketen, eguneroko jarduera 
ekonomikoen, haien eraldaketa eta egokitzapen 
soziokulturalen eta mundu sinbolikoaren eta, 
paradoxikoki, materialtasun hori gainditzen duen 
guztiaren adierazpen materiala dira.

Erregistro arkeologikoaren barruan duen 
pribilegiozko baldintza horretaz gain, harria 
funtsezko baliabide naturala izan da historian 
zehar, bai urrunenekoan bai arestikoenean. 
Oinarrizko elementua izan zen gure Homo 
generoko lehen ordezkariek bizi izan ziren 
ingurune aldakorra modu eraginkorrean 
aprobetxa zezaten, baita gure hurbileko arbasoek 
haien mantenua osatzen zuten zereal-eremuak 
eraginkortasunez eultzitu zitzaten ere.

Garrantzi hori dela eta, ArkeoGazte Aldizkariko 
Argitalpen Batzordeak 12. zenbakirako (2022. 
urtea) Harria soilik? Iraganeko gizarteak 
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Dada esta importancia, el Comité Editorial de 
la Revista ArkeoGazte Aldizkaria presenta en este 
número 12 (año 2022) una sección monográfica 
titulada ¿Menos da una piedra? Las sociedades 
del pasado a través de los materiales líticos. En 
ella ha tenido cabida cualquier investigación que 
tenga como sujeto de estudio los materiales líti-
cos, sea cual sea su naturaleza, su uso, su cro-
nología, su grado de transformación e incluso el 
método o enfoque empleados para su análisis. 
Entendemos como material lítico (o lapídeo, o pé-
treo) toda producción humana realizada en pie-
dra, bien sean rocas o minerales. De esta manera, 
el abanico de estudios que han tenido cabida 
en este monográfico es muy amplio, abarcando 
desde aquellos dedicados a las industrias líticas 
talladas o pulimentadas, hasta los orientados al 
estudio de los materiales constructivos de edifi-
caciones de época prehistórica e histórica, pas-
ando por los que se ocupan de otros materiales, 
como soportes de arte mueble, cuentas de collar 
o de adorno, molinos, estelas o producciones epi-
gráficas, entre otros. Debido al amplio enfoque 
que se persiguió, se admitieron tanto trabajos 
prácticos como teóricos o metodológicos, siendo 
de especial interés aquellos que ofrecían una de 
orientación multi o interdisciplinar.

En términos generales, entendemos el estudio 
de las producciones líticas como un proceso de 
análisis e interpretación que permite compren-
der una parte de las actividades tecnológicas y 
económicas que desarrollaron las sociedades 
humanas pretéritas. Además, estos trabajos nos 
acercan al ámbito de la sociedad y la cultura, 
posibilitando construir un discurso histórico que 
tenga como base el registro lítico.

Si bien es cierto que el desarrollo de los es-
tudios líticos ha avanzado con mayor incidencia 
en cronologías prehistóricas, en este monográfico 
también han tenido cabida otros periodos históri-
cos, siempre y cuando se centraran en los siguien-
tes aspectos:

Aspectos teóricos y metodológicos ligados 
al estudio de las producciones líticas, abarcando 
estudios historiográficos y/o propuestas novedo-

material litikoen bidez izeneko atal monografikoa 
aurkezten du. Bertan, material litikoak aztertzen 
dituen edozein ikerketa aurkeztu ahal izan 
ziren, edozein dela ere hauen izaera, erabilera, 
kronologia, transformazio-maila eta, baita, 
material horiek aztertzeko erabilitako metodoa 
edo ikuspegia jorratzen duten lanak ere. Material 
litikotzat (edo harrizkotzat, edo harrimaterialtzat) 
hartzen dugu harriz egindako giza produkzio oro, 
arrokak nahiz mineralak izan. Hala, monografiko 
honetan sartu ahal izan zen azterketa-sorta oso 
zabala da: batetik, industria litiko landuei edo 
leunduei buruzkoak; bestetik, historiaurreko eta 
historiako eraikinetako eraikuntza-materialen 
ingurukoak; eta, azkenik, beste material batzuez 
arduratzen direnak, hala nola, arte higigarriko 
euskarriak, lepoko- edo apaingarri-aleak, errotak, 
estelak edo produkzio epigrafikoak. Lortu nahi 
izan zen ikuspegi zabala dela eta, lan praktikoak 
zein teorikoak edo metodologikoak onartu ziren, 
diziplina anitzeko edo diziplina arteko orientazioa 
eskaintzen zuten lanei interes berezia jarriz.

Oro har, material litikoen azterketa iraganeko 
gizarteek garatu zituzten jarduera teknologiko 
eta ekonomikoak ulertzeko aukera ematen 
duen analisi- eta interpretazio prozesu bat 
dela uste dugu. Gainera, lan hauek gizartearen 
eta kulturaren esparrura hurbiltzen gaituzte, 
eta erregistro litikoan oinarritutako diskurtso 
historikoa eraikitzeko aukera ematen digute.

Egia da azterketa litikoen garapenak 
eragin handiagoa izan duela historiaurreko 
kronologietan, baina monografiko honetan beste 
garai historiko batzuk ere kontuan izan dira, 
betiere alderdi hauetan oinarritu badira:

• Material litikoen azterketari lotutako 
alderdi teoriko eta metodologikoak, 
erregistro arkeologikoen analisian 
oinarritzen diren ikerketa historiografikoez 
eta/edo proposamen berritzaileez 
arduratzen direnak.

• Azterlan teknologikoak, zeintzuek aukera 
ematen baituten harrizko produktuak 
nola fabrikatu diren azaltzen duen 
eskema koherente bat ulertzeko edo 
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sas que se centren en análisis de registros arque-
ológicos.

• Estudios tecnológicos que permitan com-
prender o expresar un esquema coher-
ente de cómo se han manufacturado los 
productos pétreos, haciendo referencia al 
ámbito de la transformación. Son varios 
los métodos y sus implicaciones ideo-
interpretativas que focalizan sus estudios 
en la comprensión de los conjuntos líticos 
desde una perspectiva técnica. Tal es el 
caso de la chaîne opératoire, el Sistema 
Lógico Analítico (SLA) o la Tipología Analíti-
ca, entre otros. Estos trabajos experimen-
taron un gran auge a partir de los años 50 
del siglo pasado, atendiendo a su origen 
tipológico para definir los conjuntos líticos 
en contextos del Pleistoceno. En la actu-
alidad, estos enfoques trascienden esta 
cronología, siendo aplicados, por ejem-
plo, al periodo Neolítico y su transición 
al Calcolítico (Ramos Muñoz, 1992), a las 
piedras de chispa medievales (Fernández 
Eraso, 2015), e incluso en otros trabajos 
que escapan del concepto de utillaje para 
definir procesos de producción de braza-
letes calcolíticos de la Prehistoria reciente 
(Martínez-Sevilla et al., 2020).

• Estudios tipológicos que hagan referen-
cia a las diferentes morfologías de los ar-
tefactos líticos. Madre de la Arqueología 
prehistórica como disciplina científica, los 
estudios tipológicos han supuesto, a lo lar-
go de su desarrollo, la base fundamental 
para definir y caracterizar los restos líticos 
y para la contextualización crono-cultural 
de los yacimientos arqueológicos. Si bien 
es cierto que actualmente este tipo de 
trabajos están languideciendo, merece la 
pena llamar la atención sobre esta temáti-
ca y reavivar una práctica de investigación 
básica para la disciplina arqueológica.

• Estudios funcionales de metodología tra-
ceológica macro y microscópica, sujetos a 
establecer cómo y para qué fueron usadas 
las herramientas realizadas en material 

adierazteko, transformazioaren esparrua 
aipatuz. Hainbat metodok eta haien 
ondorio ideo-interpretatiboek, multzo 
litikoak ikuspegi teknikotik ulertzea dute 
ardatz. Adibidez, besteak beste, chaîne 
opératoire, Sistema Logiko Analitikoa 
(SLA) edo Tipologia Analitikoa. Lan 
hauek gorakada handia izan zuten joan 
den mendeko 50eko hamarkadatik 
aurrera, jatorri tipologikoari erreparatuz 
Pleistozenoko testuinguruetako multzo 
litikoak definitzeko. Gaur egun, ikuspegi 
horiek kronologikoki haratago doaz 
eta, horrela, aplikatuak izan dira, esate 
baterako, Neolitoko eta Kalkolitorako 
trantsizioko azterketa teknologikoetan 
(Ramos-Muñoz, 1992), Erdi Aroko 
txinparta-harrietan (Fernández Eraso, 
2015), edo tresneriaren kontzeptutik 
ihesi, Historiaurre berantiarreko besoko 
kalkolitikoen ekoizpen-prozesuak 
definitzen dituzten lanetan (Martínez-
Sevilla et al., 2020).

• Tresna litikoen morfologia desberdinei 
buruzko ikerketa tipologikoak. 
Historiaurreko Arkeologia diziplina 
zientifiko gisa ulertzearen sustatzaile izan 
den aldetik, azterketa tipologikoa, bere 
garapenean zehar, funtsezko oinarria 
izan da bai aztarna litikoak definitu 
eta karakterizatzeko, bai aztarnategi 
arkeologikoen testuinguru krono-kulturala 
zehazteko. Gaur egun horrelako lanak 
ahultzen ari badira ere, gai honetan arreta 
jartzea eta diziplina arkeologikorako 
oinarrizko ikerketa-praktika hau berpiztea 
garrantzitsua dira.

• Metodologia trazeologiko makro eta 
mikroskopikoko azterketa funtzionalak, 
material litikoz eta/edo harri-lehengaiak 
erabiliz egindako tresnak nola eta zertarako 
erabili ziren zehaztea xede dutenak, bai 
eta horiek erabiltzeko teknikak ere, tresna 
gisa sortzen direnetik bertan behera uzten 
diren arte.
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lítico y/o sobre materias primas líticas, así 
como sus técnicas de utilización, desde su 
conformación como útiles, hasta su aban-
dono.

• Estudios petrológicos centrados en la car-
acterización y determinación del tipo de 
materia prima empleada y de sus fuentes 
de captación. Este tipo de estudios han 
demostrado un gran potencial y abarcan 
un amplio espectro cronológico, desde 
los estudios más conocidos de captación 
de recursos líticos por parte de las co-
munidades cazadoras-recolectoras (e. g. 
García-Rojas et al., 2021), hasta aquellos 
dedicados a los elementos constructivos 
de los monumentos megalíticos (e. g. 
Doyague Reinoso, 2015), pasando por la 
caracterización petrológica de los sillares 
de grandes edificaciones históricas, tales 
como los de la catedral de Sigüenza (Fort 
González et al., 1998). Otro ejemplo de 
aplicación de análisis petrológicos es el 
dedicado a los adornos personales elab-
orados en piedra durante la Prehistoria 
reciente (Fernández Turiel et al., 1996).

• Estudios experimentales que aporten 
información que permita comprender 
con mayor profundidad las producciones 
líticas que aparecen en el registro arque-
ológico, en todas sus vertientes.

La variedad de enfoques metodológicos apli-
cados al estudio de los materiales líticos sujetos 
a intervención antrópica es evidente. Por ello, 
no es de extrañar que la producción científica y 
el interés que esta gran fracción del registro ar-
queológico ha generado no haya cesado desde 
que se analizaron las primeras colecciones líti-
cas. Por ejemplo, con revistas especializadas a 
nivel internacional como Journal of Lithic Studies 
o Lithic Technology, pero también con grupos de 
investigación, congresos, sesiones especializadas 
y encuentros científicos monográficos frecuentes, 
que vienen reuniendo a los especialistas de las 
disciplinas implicadas en su estudio de manera 
más o menos regular. Ejemplos de ello son los 
International Symposium on Knappable Materi-

• Ikerlan petrologikoak, zeintzuek 
erabilitako lehengai-motaren eta haien 
biltzeiturrien karakterizazioan eta 
definizioan jartzen baituten arreta. Mota 
honetako analisiek potentzialtasun handia 
erakutsi dute, eta kronologia zabala 
barne hartzen dute, hala nola, ehiztari-
biltzaileen komunitateek egindako harri-
baliabideen bilketaz arduratzen diren 
azterketa ezagunenak (e.g. García-Rojas 
et al., 2021), monumentu megalitikoen 
eraikuntza-elementuen inguruko lanak 
(e.g. Doyague Reinoso, 2015) edo 
eraikin historiko handietako harlanduen 
karakterizazio petrologikoa, Sigüenzako 
katedralekoak, esaterako (Fort González et 
al., 1998). Analisi hauen beste adibide bat, 
Historiaurre berantiarreko harriz egindako 
apaingarri pertsonaletan aplikatu direnak 
izan daitezke (Fernández Turiel et al., 
1996).

• Erregistro arkeologikoan agertzen diren 
material litikoak sakonago ulertzeko 
informazioa ematen duten azterlan 
esperimentalak, bere alderdi guztietan. 

Agerikoa da ikuspegi metodologikoen 
aniztasuna, esku-hartze antropikoa jasan duten 
material litikoen azterketen kasuan. Hori dela 
eta, ez da harritzekoa erregistro arkeologikoaren 
zati handi honek sortu duen ekoizpen zientifikoa 
eta interesa ez eten izana lehen bilduma litikoak 
aztertu zirenetik. Horren erakusle dira, esate 
baterako, nazioarteko aldizkari espezializatuak, 
hala nola Journal of Lithic Studies edo Lithic 
Technology, eta baita modu nahiko erregularrean 
ospatzen diren harrizko materialen ikerketan 
inplikaturiko diziplina desberdinetako 
espezialistak biltzen dituzten ikerketa taldeak, 
kongresuak, saio espezializatuak eta topaketa 
zientifiko monografiko sarriak ere. Adibide bezala, 
International Symposium on Knappable Materials 
(ISKM), lehengai litikoetan espezializatutako 
kongresua, harrizko materialen azterlanen 
egungo ikuspegia zehatz-mehatz islatzen 
dutenak; EAA Conferences-en eremuan material 
litikoen ikerketei zuzendutako saioak (esaterako, 
EAA 2020 Virtual 24-30 August #Networking: 
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als (ISKM), congresos especializados en materias 
primas líticas, cuyas temáticas reflejan de manera 
fiel el enfoque actual de los estudios de los re-
cursos líticos; los espacios de las EAA Conferences 
dedicados al estudio del material lítico (por ejem-
plo, en el EAA 2020 Virtual 24-30 August #Net-
working: S455. Knapp, Knapp - Who’s There? Lith-
ics and Their Interpretational Attributes y S225. 
Looking beyond the Microscope: Interdisciplinary 
Approaches to Use-Wear and Residue Analysis), o 
las reuniones de especialistas en estos ámbitos, 
ya sean tecnólogos (Seminario de Tecnología Pre-
histórica, 2017: La tecnología de lascas y su uso 
en la Prehistoria, IMF-CSIC), arqueólogas experi-
mentales (X Curso de Arqueología Experimental, 
Caspe, Zaragoza, del 16 al 20 de septiembre de 
2014), o analistas funcionales (AWRANA Confer-
ences).

En ocasiones, los materiales líticos pueden 
pasar desapercibidos o ser poco visibles respecto 
a las tendencias investigadoras de la Arqueología 
actual, pero, por su abundancia, constituyen un 
proxy siempre presente y necesario de atender 
en las síntesis arqueológicas interdisciplinares y 
muy activo a nivel de innovación metodológica 
(sirva como ejemplo la sesión S211. Truly Inter-
disciplinary Science! Ceramic, Metal, Glass, and 
Stone Provenancing Studies as Tools to Under-
stand the Archaeology of Trade and Exchange, 
EAA 2020 Virtual 24-30 August #Networking).

El sujeto lítico también genera interés entre 
los jóvenes investigadores e investigadoras, como 
puede observarse en algunas de las temáticas 
reflejadas en el programa de las XI Jornadas de 
Jóvenes Investigadores en Arqueología 2018, cel-
ebradas en Tarragona, como en la Sesión Tradi-
cional 10. De la obtención a la amortización: por 
una arqueología social de los artefactos líticos 
(en la línea de otras propuestas anteriores de 
las mismas jornadas; véase Sánchez et al., 2015; 
Hernández et al., 2019).

Si comparamos la propuesta monográfica de 
Revista ArkeoGazte Aldizkaria de nuestro anterior 
número regular (nº 10, año 2020: Huesos, tier-
ra, memoria), el monográfico que proponemos 
ahora sobre materiales líticos puede entenderse 

S455. Knapp, Knapp - Who’s There? Lithics 
and Their Interpretational Attributes y S225. 
Looking beyond the Microscope: Interdisciplinary 
Approaches to Use-Wear and Residue Analysis); 
edo arlo hauetako adituen topaketak, berdin 
du teknologoak (Seminario de Tecnología 
Prehistórica, 2017: La tecnología de lascas y 
su uso en la Prehistoria, IMFCSIC), arkeologo 
esperimentalak (X Curso de Arqueología 
Experimental, Caspe, Zaragoza, 2014ko irailaren 
16tik 20ra) edo analista funtzionalak (AWRANA 
Conferences) izan.

Batzuetan, material litikoak gaur egungo 
Arkeologiaren ikerketa-joeren aurrean ez dira 
oso nabariak izaten, baina, oso ugariak direnez, 
diziplina arteko sintesi arkeologikoetan beti 
bertan dauden proxy-a dira, eta berrikuntza 
metodologikoaren mailan oso aktiboak (adibide 
gisa, S211. Truly Interdisciplinary Science! 
Ceramic, Metal, Glass, and Stone Provenancing 
Studies as Tools to Understand the Archaeology 
of Trade and Exchange, EAA 2020 Virtual 24-30 
August #Networking ).

Subjektu litikoak interesa sortzen du ere 
ikertzaile gazteen artean, Tarragonan ospaturiko 
XI Jornadas de Jóvenes Investigadores en 
Arqueología 2018 programan jasotako gai 
batzuetan ikus daitekeen bezala, hala nola, Sesión 
Tradicional 10. De la obtención a la amortización: 
por una arqueología social de los artefactos 
líticos (jardunaldi berdin hauen aurreko beste 
proposamen batzuen ildotik; ikusi Sánchez et al., 
2015; Hernández et al., 2019).

ArkeoGazte Aldizkariko aurreko ohizko 
zenbakiko proposamen monografikoarekin (10.
zk., 2020. urtea: Hezurrak, lurra, memoria) 
alderatuz gero, material litikoei buruz hemen 
proposatzen dugun monografikoa haren 
osagarri gisa uler daiteke: bi subjektuak ugariak 
dira erregistro arkeologikoan eta informazio-
iturri garrantzitsuak dira gure diziplinarentzat. 
Hala ere, eta hezur-aztarnen hauskortasuna 
eta kontserbazio ezegonkorra kontuan izanik, 
erregistro litikoa iraunkorra, egonkorra, nonahikoa 
eta betirakoa da, eta, horregatik, bere baitan duen 
informazio antropikoa ezagutarazteko prest dago.



Monográfico: ¿Menos da una piedra? Las sociedades del pasado a través de los materiales líticos

                  Revista ArkeoGazte, 12, 2022

12

  Editorial

como su complementario: ambos sujetos son 
abundantes en el registro arqueológico y consti-
tuyen importantes fuentes de información para 
nuestra disciplina. Sin embargo, y a diferencia de 
la fragilidad y la inconstante conservación de los 
materiales óseos, el registro lítico se revela como 
constante, estable, omnipresente e imperecede-
ro y, por ello, dispuesto a revelar la información 
antrópica que contiene.

En resumen, el número 12 de Revista Arke-
oGazte Aldizkaria, que presentamos a continu-
ación, está centrado en trabajos de Arqueología 
que tienen como protagonistas a los materiales 
líticos, sin restricciones temporales o temáticas y 
con énfasis en:

• Los trabajos historiográficos y terminológi-
cos sobre la evolución y el funcionamiento 
de las distintas disciplinas que se ocupan 
del análisis de los restos líticos.

• Las problemáticas metodológicas relacio-
nadas con el análisis arqueométrico de los 
materiales líticos.

• La presentación de resultados sobre la ma-
terialidad lítica, tanto desde metodologías 
concretas, como desde la transdiscipli-
nariedad, con desarrollados enfoques in-
terpretativos.

• Los estudios sobre el aprovisionamiento 
de recursos líticos y las estrategias pro-
ductivas y económicas del pasado, así 
como de caracterización petrológica, tec-
nológica, tipológica, tipométrica, técnica, 
laboral, de consumo social/cultural y ta-
fonómica, de los objetos líticos.

• Las nuevas perspectivas e interpretacio-
nes que enriquezcan el análisis de los res-
tos líticos.

• La realidad laboral y las perspectivas de 
futuro de los investigadores e investiga-
doras especialistas en el estudio de los el-
ementos líticos.

Laburbilduz, jarraian aurkezten dugun 
ArkeoGazte Aldizkariko 12.zenbakia material 
litikoak protagonista dituzten Arkeologia lanetan 
oinarritzen da, denbora edo gaikako mugarik 
gabe, eta batez ere, honako alderdi hauetan:

• Harri-aztarnak analizatzeaz arduratzen diren 
diziplinen bilakaerari eta funtzionamenduari 
buruzko lan historiografiko eta terminologikoak.

• Material litikoetan egiten diren azterketa 
arkeometrikoen inguruko arazo metodologikoak.

• Materialtasun litikoari buruzko emaitzen 
aurkezpena, bai metodologikoki zehatzak 
diren puntuetatik, bai transdiziplinaritatetik, 
interpretazio-ikuspegi garatuak erabiliz.

• Harri-baliabideen hornikuntzari eta 
iraganeko estrategia produktibo eta ekonomikoei 
buruzko azterlanak, bai eta material litikoen 
ezaugarri petrologiko, teknologiko, tipologiko, 
tipometriko, tekniko, laneko, kontsumo sozial/
kulturaleko eta tafonomikoei buruzkoak ere.

• Aztarna litikoen ikerketa aberasten duten 
ikuspegi eta interpretazio berriak. 

• Material litikoetan adituak diren ikertzaileen 
lan-errealitatea eta etorkizuneko aukerak.

Horrela, 2022ko atal monografikoa Harria 
soilik? Iraganeko gizarteak material litikoen 
bidez Paloma de la Peña-ren atariko testu batekin 
hasten da. Ikertzaile honek XXI. mendeko industria 
litikoari buruzko azterlanen egoera aurkezten 
digu. Horretarako, azken bi hamarkadetan 
egin diren proposamen teoriko-metodologiko 
berrietan jartzen du arreta, azkenik, datozen 
urteetan garatu beharko liratekeen lan-ildo 
batzuk azaltzen dituelarik. Ondoren, Arturo de 
Lombera-Hermida eta Carlos Rodríguez-Rellán-ek 
kuartzozko multzoen azterketen historiografiara 
hurbilduko gaituzte. Lan hori hurrengo bi 
artikuluek osatzen dute, harekin lotura duten 
gaiak jorratzen baitituzte. Alde batetik, How to 
deal with an elephant in the room? Understanding 
“Non-Flint” raw materials: characterisation 
and technological organization lanean, egile-
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De esta manera, la sección monográfica de 
2022 ¿Menos da una piedra? Las sociedades del 
pasado a través de los materiales líticos comienza 
con un texto introductorio de Paloma de la Peña. 
Esta investigadora nos presenta un estado de la 
cuestión acerca de los estudios de industria lítica 
en el siglo XXI, centrándose en las nuevas pro-
puestas teórico-metodológicas realizadas en las 
dos últimas décadas, para terminar exponiendo 
algunas de las líneas de trabajo que convendría 
desarrollar en los próximos años. A continuación, 
Arturo de Lombera-Hermida y Carlos Rodríguez-
Rellán nos aproximan a la historiografía del es-
tudio de los conjuntos en cuarzo, artículo que se 
ve complementado por los dos siguientes, sobre 
temáticas relacionadas: en How to deal with an 
elephant in the room? Understanding “Non-Flint” 
raw materials: characterisation and technologi-
cal organization, un extenso grupo de autoras 
encabezado por Alejandro Prieto reflexiona so-
bre el estudio y las implicaciones que tienen las 
materias primas líticas diferentes del sílex. Por 
su parte, en La cuarcita en el Cantábrico Central: 
aplicación de una metodología transdisciplinar y 
multifocal a la otra materia prima, nuevamente 
Alejandro Prieto ahonda más en el tema a partir 
de un estudio de caso peninsular mediante una 
desarrollada metodología para la caracterización 
e identificación de este recurso.

Tras estos trabajos, Irene Solano-Megías y Abel 
Moclán nos trasladan al estudio tecno-tipológico 
de la industria de las colecciones líticas recogidas 
del Campo Arañuelo (Cáceres), adscribiéndolas 
al Paleolítico inferior y medio comarcal. Seguida-
mente, Beatriz Ugarte Villalba realiza una aproxi-
mación a la distribución de los yacimientos con 
industrias de tipo Quina y discoide de la provincia 
de Ciudad Real a partir del estudio de los conjun-
tos líticos de El Sotillo (Malagón). El monográfico 
continua con la propuesta metodológica de Fer-
ran Castellón Castellví para la clasificación de las 
estrategias de talla en la Cova Gran de Santa Linya 
(Les Avellanes i Santa Linya, Lleida) a partir de ma-
teriales del Paleolítico superior y el Epipaleolítico.

Posteriormente, Paolo Sferrazza presenta 
una propuesta para el estudio de los paisajes del 
pasado siciliano, durante la Edad del Bronce ini-

talde zabal batek, Alejandro Prieto buru duela, 
suharria ez diren lehengai litikoen azterketaz eta 
haien ondorioez gogoeta egiten du. Bestalde, La 
cuarcita en el Cantábrico Central: aplicación de 
una metodología transdisciplinar y multifocal 
a la otra materia prima artikuluan, berriro ere 
Alejandro Prieto-k gai horretan gehiago sakontzen 
du penintsulako kasu-azterketa bat oinarri izanda, 
kuartzita karakterizatzeko eta identifikatzeko 
metodologia garatu baten bidez.

Lan horien ondoren, Irene Solano-Megías 
eta Abel Moclán-ek Campo Arañuelon 
(Cáceres) jasotako bilduma litikoen industriaren 
azterketa teknotipologikora eramango gaituzte, 
eskualdeko Behe eta Erdi Paleolitoarekin 
lotuko dutelarik. Gero, Beatriz Ugarte Villalba-k 
hurbilketa bat egiten du Ciudad Realeko 
kina eta diskoide motako industria duten 
aztarnategien kokapenera, El Sotilloko (Malagón) 
multzo litikoen azterketa oinarri gisa edukita. 
Monografikoak Ferran Castellón Castellví-ren 
proposamen metodologikoarekin jarraitzen du, 
Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes i Santa 
Linya, Lleida) aztarnategiko tailla-estrategiak 
sailkatzeko aplikatzen duena, Goi Paleolitoko eta 
Epipaleolitoko materialetatik abiatuta.

Ondoren, Paolo Sferrazza-k eginiko 
proposamena aurkezten da Siziliako iraganeko 
paisaiak aztertzeko, zehazki hasierako Brontze 
Aroan zehar. Horretarako, Calicantone (Modico) 
aztarnategiko etxe-testuingurutik datorren 
xafla litiko handi baten azterketa teknologikoa 
eta erabilera-arrastoen analisia azaltzen dira. 
Jarraian, Eduardo Pérez Fernández, Beatriz 
González Montes eta Rogelio Estrada García-ren 
lanak, kareharriak Asturias ekialdeko bigarren 
Burdin Aroko paisaia gotortuaren osaeran duen 
garrantzia azaltzen du.  

Azkenik, Monografikoaren amaieran, 
elkarrizketa bikoitza egiten zaie Francesca 
Romagnoli eta Celeste Weitzel ikerlariei. Bertan, 
Atlantikoaren bi ertzetatik, jatorri arkeologikoko 
industria litikoaren azterketari buruzko iraganeko 
zein egungo problematika garrantzitsuen 
inguruko hausnarketa egingo dute.
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cial, a partir del análisis tecnológico y de huellas 
de uso de una gran lámina lítica procedente de 
un entorno doméstico del yacimiento de Calican-
tone (Modica), así como con el trabajo de Edu-
ardo Pérez Fernández, Beatriz González Montes 
y Rogelio Estrada García, centrado en el estudio 
de las rocas calizas del oriente asturiano como el-
emento configurador del paisaje fortificado de la 
segunda Edad del Hierro.

Finalmente, el monográfico culmina con una 
entrevista doble a las investigadoras Francesca 
Romagnoli y Celeste Weitzel, donde reflexionan 
sobre algunas de las problemáticas más impor-
tantes, pasadas y actuales, que afectan al estudio 
de las industrias líticas arqueológicas, desde am-
bas orillas del Atlántico.

Como es habitual en nuestros números anu-
ales, además de la sección monográfica Revista 
ArkeoGazte Aldizkaria incluye sendas secciones 
de Varia y Recensiones. En la primera tiene cabida 
cualquier artículo sobre Arqueología, sin límites 
cronológicos, geográficos o temáticos. Para el 
número 12 contamos con una aproximación de 
Alejandro León-Cristóbal a las enfermedades hu-
manas de origen zoonótico, con especial énfasis 
en la tuberculosis y la brucelosis, sus orígenes 
prehistóricos y sus implicaciones sociales en los 
grupos humanos del pasado, así como un artículo 
de Morgana Santa Cruz acerca de las nuevas vías 
de investigación en el estudio de las momias hu-
manas denominadas “los niños de Llullaillaco”, 
cuyo descubrimiento, en la frontera entre Argen-
tina y Chile, supuso un importante hito para el 
desarrollo de la historia de los Andes y la Arque-
ología de la cultura incaica.

En el apartado Recensiones, el “Revisando los 
Clásicos” corre a cargo de Maite García-Rojas, 
que analiza la obra de 1985 Las culturas del Tardi-
glaciar en Vizcaya, de Javier Fernández Eraso, una 
obra de referencia metodológica para el análisis 
de la industria lítica así como para el estudio de 
la transición Magdaleniense-Aziliense en el Can-
tábrico Oriental. Entre las recensiones de obras 
de reciente publicación, Silvia Berrica realiza un 
análisis de The Oxford Handbook of Islamic Ar-
chaeology, editado por B. J. Walker, T. Insoll y C. 

Gure urteko zenbakietan ohikoa den moduan, 
Monografikoaz gain, Arkeogazte Aldizkariak Varia 
eta Aipamenak atalak ditu barne. Lehenengoan, 
Arkeologiari buruzko edozein artikuluk hartzen 
dute parte, muga kronologiko, geografiko edo 
gaikakorik gabe. 12.zenbakirako, bi artikulu 
aurkezten dira atal honetan. Batetik, Alejandro 
León-Cristóbal-ek hurbilketa bat egiten du jatorri 
zoonotikoko giza-gaixotasunetara, bereziki 
tuberkulosiaren eta bruzelosiaren kasuak jorratuz, 
baita horien historiaurreko jatorria eta iraganeko 
giza taldeetan dituzten ondorio sozialak aipatuz. 
Bigarrenik, Morgana Santa Cruz-en artikulu 
bat dator, “Llullaillacoko haurrak” izeneko giza 
momiak ikertzeko bide berriei buruzkoa. Gai 
honen garrantzia agerikoa da, izan ere, Argentina 
eta Txile arteko mugan aurkitu ziren momia 
horien aztarnak topatzea iraultza handia izan 
zen Andeen historia eta kultura inkaikoaren 
Arkeologia garatzeko.

Bestalde, Aipamenen atalean, aurtengo 
“Klasikoak Berrikusten” Maite García-Rojas-en 
eskutik osatzen da. Bertan, Javier Fernández 
Eraso-ren 1985eko Las culturas del Tardiglaciar 
en Vizcaya lana aztertzen du, industria litikoaren 
azterketan erreferentzia metodologikoa dena eta, 
baita, Kantauri ekialdeko Madeleine-aldi/Azil-
aldi trantsizioren ikerketarako. Argitaratu berri 
diren lanen aipamenen artean, Silvia Berrica-k B. 
J. Walker, T. Insoll eta C. Fenwick-ek editatutako 
The Oxford Handbook of Islamic Archaeology 
aztertuko du. Azkenik, Lucía Sánchez García-k 
María Teresa Riquelme Quiñonero-ren Las quintas 
de recreo en la huerta de Sant Joan d’Alacant 
(ss. XVIII-XIX). Una visión desde la Arqueología 
postclásica deskribatzen du.
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Fenwick. Por su parte, Lucía Sánchez García rese-
ña Las quintas de recreo en la huerta de Sant Joan 
d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una visión desde la Ar-
queología postclásica, de María Teresa Riquelme 
Quiñonero.
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