N.12 Zk. 2022

ISSN: 2174-856X

ArkeoGazte

Revista de Arqueología - Arkeologia Aldizkaria

Monográﬁco
¿MENOS DE UNA PIEDRA?
Las sociedades del pasado a través
de los materiales lí cos

Monograﬁkoa
ArkeoGazte

HARRIA SOILIK?
Iraganeko gizarteak material li koen bidez

REVISTA ARKEOGAZTE / ARKEOGAZTE ALDIZKARIA
Nº 12, año 2022. urtea 12. zk.
Monográfico: “¿Menos da una piedra? Las sociedades del pasado a través de
los materiales líticos”
Monografikoa: “Harria soilik? Iraganeko gizarteak material litikoen bidez”
CONSEJO DE REDACCIÓN/ERREDAKZIO BATZORDEA
Aitor Calvo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y
Universitat de Barcelona)
Cristina Camarero Arribas (Asociación ArkeoGazte Elkartea)
Sara Daffara (Università degli studi di Ferrara)
Laia Gallego Vila (Universitat de Barcelona)
Maite García Rojas (Asociación ArkeoGazte Elkartea)
Aitziber González García (Ondare Babesa SL)
Hugo Hernández Hernández (Asociación ArkeoGazte Elkartea)
Darío Herranz Rodrigo (Universidad Complutense de Madrid)
Antonio Higuero Pliego (Universidad de Cantabria)
Cristina López Tascón (Universidad de Oviedo)
Sergio Martín Jarque (Universidad de Salamanca)
Abel Moclán Ramos (Universidad de Burgos y Universidad de Alcalá de
Henares)
Uxue Pérez Arzak (Asociación ArkeoGazte Elkartea)
Arantzazu Jindriska Pérez Fernández (Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea)
Dario Sigari (Università degli Studi di Ferrara)
Jadranka Verdonkschot (Investigadora Independiente)
COMITÉ CIENTÍFICO/BATZORDE ZIENTIFIKOA
Miriam Cubas (Universidad de Alcalá)
Marta Díaz-Zorita Bonilla (Eberhard-Karls-Universität Tübingen)
Sergio Escribano-Ruiz (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea)
Marta Fernández Corral (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea)
Marcos García Diez (Universidad Complutense de Madrid)
Sandra Montón Subias (Universitat Pompeu Fabra)
Margarita Sánchez Romero (Universidad de Granada)
Silvia Valenzuela Lamas (Consejo Superior de Investigaciones Científicas
-ASD-CSIC-)
TRADUCCIÓN/ITZULPENA
Erik Arevalo Muñoz
Miren Ayerdi Aguirrebengoa
Maite Iris García Collado
Blanca Ochoa Fraile
Uxue Perez Arzak
MAQUETACIÓN Y DISEÑO/MAKETAZIOA ETA DISEINUA
Cristina Camarero Arribas
Hugo Hernández Hernández
Arantzazu Jindriska Pérez Fernández
Dario Sigari

REVISTA ARKEOGAZTE es una revista científica
de ARQUEOLOGÍA, editada por ARKEOGAZTE:
ASOCIACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES EN
ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA E HISTÓRICA con
periodicidad anual y en la que los originales recibidos son evaluados por revisores externos mediante el sistema conocido como el de doble ciego. Se
compone de las siguientes secciones: MONOGRÁFICO, VARIA, ENTREVISTA, RECENSIONES y publica
trabajos originales de investigación en torno a una
temática definida, trabajos originales de temática
arqueológica libre, notas críticas de trabajos arqueológicos actuales o entrevistas a personalidades científicas de la Arqueología. Los originales se
publican en castellano, euskera, inglés, portugués,
gallego, catalán, francés e italiano. El Consejo de
Redacción tiene el castellano, el euskera y el inglés
como sus idiomas de trabajo.
ARKEOGAZTE ALDIZKARIA, ARKEOLOGIA aldizkari
zientifikoa da, ARKEOGAZTE: HISTORIAURREKO
ETA GARAI HISTORIKOKO ARKEOLOGIA IKERTZAILE
GAZTEEN ELKARTEAk argitaratua eta urtean behin kaleratzen dena. Jasotako originalak kanpoko
zuzentzaileen bidez ebaluatzen dira bikun itsua
deritzon sistemari jarraituz. Aldizkaria hurrengo
atalek osatzen dute: MONOGRAFIKOA, VARIA,
ELKARRIZKETA, AIPAMENAK, hau da, zehaztutako
gai baten inguruko ikerketa lan originalak, edozein
gai arkeologikoari buruzko lan originalak, egungo
lan arkeologikoen nota kritikoak edo Arkeologiaren munduko pertsona zientifikoei egindako elkarrizketak argitaratuko dira. Erredakzio Batzordeak
gaztelera, euskara eta ingelesa ditu lan-hizkuntza
bezala. Originalak gazteleraz, euskaraz, ingelesez,
italieraz, portugaldarrez, frantsesez, katalunieraz
eta galizieraz idatzitako originalak onartzen ditu.
DIRECCIÓN/HELBIDEA
Taller y Depósito de Materiales de Arqueología
(UPV/EHU), C/ Francisco Tomás y Valiente, s/n,
01006 Vitoria-Gasteiz.
arkeogazterevista@gmail.com
PÁGINA WEB/WEB ORRIA

www.arkeogazte.org

EDITADO POR ARKEOGAZTE-K EDITATUA

Creative Commons

REVISTA ARKEOGAZTE ALDIZKARIA
N.º 12, año 2022. urtea 12. zbk.
¿Menos da una piedra? Las sociedades del pasado a través de los materiales líticos
Harria soilik? Iraganeko gizarteak material litikoen bidez
Better than a stone? Past societies through lithic materials

ÍNDICE/AURKIBIDEA/INDEX
EDITORIAL/EDITORIALA.................................................……………………………………………................……7-16
EDITORIAL….................................................................................................................................17-21
MONOGRÁFICO: ¿MENOS DA UNA PIEDRA? LAS SOCIEDADES DEL PASADO A TRAVÉS DE LOS MATERIALES LÍTICOS
MONOGRAFIKOA: HARRIA SOILIK? IRAGANEKO GIZARTEAK MATERIAL LITIKOEN BIDEZ
MONOGRAPHIC: BETTER THAN A STONE? PAST SOCIETIES THROUGH LITHIC MATERIALS
Impresiones sobre los estudios de lítica en la década de los años veinte del siglo XXI
XXI. mendeko hogeiko hamarkadako litika-ikasketei buruzko impresioak
Perceptions on lithoc studies in the decade of the twenties in the 21st century
PALOMA DE LA PEÑA.............................................................................................................……..…….…….…….…….……..25-39
Una aproximación historiográfica al estudio de los conjuntos líticos en cuarzo
Hurbilketa historiografikoa huartzozko multzo litikoen azterketara
A historiographic approach to the study of quartz lithic assemblages
ARTURO DE LOMBERA-HERMIDA y CARLOS RODRÍGUEZ-RELLÁN.................................................................................41-71
How to deal with an elephant in the room? Understanding “non-flint” raw materials: characterisation and technological
organisation
Zer egin elefante batekin gelan? “Beste” lehengai litikoak ulertuz: karakterizazio eta antolaketa teknologikoa
¿Qué hacemos con el elefante en la habitación? Comprendiendo las “otras” materias primas líticas: caracterización y
organización tecnológica
ALEJANDRO PRIETO, XES ALDEA-MOREIRA; MARTA ARZARELLO, GABRIELE L. F. BERRUTI, SANDRO CARACUSI,
SARA DAFFARA, PALOMA DE LA PEÑA, JULIEN FAVREAU, MAITE GARCÍA-ROJAS, ERIC HUYSECOM, B.
JANARDHANA, DEEPAK KUMAR JHA, LALITA LAHARI, T. R. MOLEFYANE, CHARLOTTE PRUVOST, XOSÉ PEDRO
RODRÍGUEZ-ÁLVAREZ, M. THOMAS, HEMANT KUMAR VAISHNAV, QUENTIN VILLENEUVE and ARTURO DE
LOMBERA-HERMIDA.....................................................................................................................................73-98
La cuarcita en el Cantábrico central: aplicación de una metodología transdisciplinar y multifocal a la otra materia prima lítica
Kuartzita Erdialdeko Katauriar Eskualdean: metodologia transdiziplinar eta fokuaniuztun baten aplikazioa beste lehengai litikoan
Quatzite in the central part of the Cantabrian Region: the application of a transdiciplinary and multifocal mothodology to the
other raw material
ALEJANDRO PRIETO.............................................................................................................................................…….99-128
Estudio tecno-tipológico de la colección de industria lítica de Marcelino Santos Sánchez y su integración en el Paleolítico del
Campo Arañuelo (Cáceres, España)
Marcelino Santos Sánchezen industria litikoaren bildumaren azterketa tekno-tipologikoa eta bere integrazioa Campo
Arañueloko Paleolitoan (Cáceres, Espainia)
Techno-typological study of the lithic industry collection of MArcelino Santos Sánchez and its integration in the Paleolithic of
Campo Arañuelo (Cáceres, Spain)
IRENE SOLANO-MEGÍAS y ABEL MOCLÁN................................................................................................................129-151

¿Tropezar dos veces con la misma piedra? Distribución de yacimientos con industria quina y discoide: el caso de El Sotillo
(Ciudad Real)
Bi aldiz estropezu egin harri berarekin? Kina eta Discoide industria duten aztarnategien azterketa: El Sotillo-ren (Ciudad Real)
kasua
Trip over the same stone twice? Distribution of sites with Quina and Discoid technocomplexes: the case of El Sotillo (Ciudad Real)
BEATRIZ UGARTE VILLALBA................................................................................………………………………......................153-173
Una proposta metodològica per a la classificació de les estratègies de talla al Paleolític superior final i l’Epipaleolític al nordest peninsular: l’estudi dels nuclis del Sondeig V de la Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida)
Una propuesta metodológica para la clasificación de las estrategias de talla en el Paleolítico superior final y Epipaleolítico en
el noreste peninsular: el estudio de los núcleos del Sondeo V de la Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida)
Proposamen metodologiko bat penintsulako ipar-ekialdeko Goi Paleolito berantiarrean eta Epipaleolitoan erabilitako taillaestrategiak sailkatzeko: Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida) aztarnategiko V. Zundaketako nukleoen azterketa
A methodological approach for the classification of knapping strategies from the Late Upper Paleolithic and Epipaleolithic in
Northeast Iberia: the study of the cores from the Test Pit V of Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida)
FERRAN CASTELLÓN CASTELLVÍ................................................................................................................................175-196
Beyond the cultural landscape. The use of techno-functional analysis and cognigram to interpret the relationship between
technology and landscape
Más allá del paisaje cultural. Uso del análisis tecno-funcional y los cognigramas para la interpretación de la relación entre
tecnología y paisaje
Paisaia kulturaletik haratago. Azterketa tekno-funtzionalen eta kognigramen erabilera teknologiaren eta paisaiaren arteko
harremana interpretatzeko
PAOLO SFERRAZZA.....................................................................................................................................................197-215
La caliza como elemento configurador del paisaje fortificado en el oriente de Asturias: los recintos fortificados en corona,
revisión tipológica y nuevos descubrimientos
Kareharria Asturias ekialdeko paisaia gotortua osatzen duen elementu gisa: koro-itxurako barruti hotostuak, azterketa
tipologikoa eta aurkikuntza berriak
Limestone as a shaping element of the fortified landscape in eastern Asturias: crowned fortified enclosures, typological review
and new discoveries
EDUARDO PÉREZ-FERNÁNDEZ, BEATRIZ GONZÁLEZ MONTES y ROGELIO ESTRADA GARCÍA...................................217-240

ENTREVISTA/ELKARRIZKETA/INTERVIEW
Los estudios de industria lítica en el siglo XXI: Entrevista con Francesca Romagnoli y Celeste Weitzel
Harrizko industriaren ikerketak XXI. mendean: Celeste Weitzelekin eta Francesca Romagnolirekin elkarrizketa
Lithic
industry
studies
in
the
21st
century:
interview
with
Celeste
Weitzel
and
Francesca
Romagnoli............................................................................................................................................................................243-252

VARIA
La tuberculosis y la brucelosis: una proximación arqueológica a los cuidados humanos prehistóricos
Tuberkulosia eta bruzelosia: hurbilketa arkeologikoa historiaurreko giza zaintzei
Tuberculosis and Brucellosis: An archaeological approach to prehistoric human care
ALEJANDRO LEÓN CRISTÓBAL..…..........………......................……......................……...................................................255-271
Nuevas vías de investigación en el estudio de los Niños de Llullaillaco
Ikerketa-bide berriak Llullaillaicoko Haurren azterketan
New ways of research in the study of the Llullaillaco Children
MORGANA SANTA CRUZ.............................................................................................................................…………...273-285

RECENSIONES/AIPAMENAK/REVIEWS
Revisando los Clásicos: Las culturas del Tardiglaciar en Vizcaya, de Javier Fernández Eraso
Klasikoak berrikusten: Javier Fernández Eraso-ren Las culturas del Tardiglaciar en Vizcaya
Reviewing the Classics: Javier Fernández Eraso’s Las culturas del Tardiglaciar en Vizcaya
MAITE GARCÍA-ROJAS...........................................................................................……….................…………………………289-295
The Oxford Handbook of Islamic Archaeology, de B. J. Walker, T. Insoll y C. Fenwick
B. J. Walker, T. Insoll and C. Fenwick’s The Oxford Handbook of Islamic Archaeology
B. J. Walker, T. Insoll eta C. Fenwick-en The Oxford Handbook of Islamic Archaeology
SILVIA BERRICA........................................................................………………………………………………………………...…...........297-302
Las quintas de recreo en la huerta de Sant Joan d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una visión desde la Arqueología postclásica, de María
Teresa Riquelme Quiñonero
María Teresa Riquelme Quiñonero-en Las quintas de recreo en la huerta de Sant Joan d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una visión desde
la Arqueología postclásica
María Teresa Riquelme Quiñonero’s Las quintas de recreo en la huerta de Sant Joan d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una visión desde la
Arqueología postclásica
LUCÍA SÁNCHEZ GARCÍA..........................................................………………………………………………………………...…...........303-308

Monográﬁco

ArkeoGazte

¿MENOS DE UNA PIEDRA?
Las sociedades del pasado
a través de los materiales lí cos

Monograﬁkoa
HARRIA SOILIK?

Iraganeko gizarteak material li koen bidez

Revista ArkeoGazte Aldizkaria
Nº 12, pp. 129-151, año 2022
Recepción: 31-VII-2021; Revisión: 5-II-2022; Aceptación: 8-II-2022
ISSN: 2174-856X

ESTUDIO TECNO-TIPOLÓGICO DE LA COLECCIÓN DE INDUSTRIA LÍTICA DE
MARCELINO SANTOS SÁNCHEZ Y SU INTEGRACIÓN EN EL PALEOLÍTICO DEL
CAMPO ARAÑUELO (CÁCERES, ESPAÑA).
Marcelino Santos Sánchezen industria litikoaren bildumaren azterketa tekno-tipologikoa eta
bere integrazioa Campo Arañueloko Paleolitoan (Cáceres, Espainia).
Techno-typological study of the lithic industry collection of Marcelino Santos Sánchez and its
integration in the Paleolithic of Campo Arañuelo (Cáceres, Spain).
Irene Solano-Megías (*) (**)
Abel Moclán (*) (**) (***)
Resumen
Las herramientas líticas son los elementos arqueológicos más frecuentes en los yacimientos
paleolíticos, debido tanto a su uso recurrente como a su buena conservación. Sin embargo, la buena
preservación de estos restos no siempre implica necesariamente la abundancia de yacimientos
en una posición estratigráfica conocida. Un buen ejemplo de esta situación es la falta de registro
arqueológico del Paleolítico Inferior y Medio en yacimientos al aire libre en la zona oeste de la
Península Ibérica, y más concretamente en la provincia de Cáceres, conociéndose sólo algunos
enclaves en superficie.
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos del análisis de una de estas colecciones
obtenidas en superficie en la región. La colección se compone por elementos líticos de cuarcita
encontrados en el área oriental del Embalse de Valdecañas (Cáceres). El conjunto lítico fue recogido
a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX por Marcelino Santos Sánchez,
erudito local que dedicó su obra a documentar la cultura material y etnográfica de la región, y
especialmente del municipio de Berrocalejo, donde fueron recogidos los materiales.
Con el estudio tecno-tipológico de las piezas se ha llegado a la conclusión de que la colección
se adscribe al Paleolítico, albergando piezas tanto del Paleolítico Inferior como del Medio. Estos
resultados encajan con lo visto en los escasos trabajos previos realizados en la región, dónde se
muestra que las terrazas del río Tajo albergan secuencias de sedimentos pleistocenos, junto con
conjuntos líticos que nos hablan de la presencia de grupos humanos pleistocenos que ya poblaron
esta región y que, además, tenían un gran dominio sobre la talla lítica.

(*) (**) Irene Solano-Megías. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Paseo Sierra de Atapuerca
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I. Solano-Megías & A. Moclán

Palabras Clave
Tecnología lítica; Paleolítico Inferior, Paleolítico Medio; Cuenca Media del Tajo; Campo Arañuelo
cacereño, Marcelino Santos Sánchez.
Laburpena
Erreminta litikoak dira aztarnategi paleolitikoetako elementu arkeologiko ohikoenak, behin eta berriz
erabiltzen direlako eta ondo kontserbatzen direlako. Hala ere, hondakin horiek ondo kontserbatzeak
ez du esan nahi beti posizio estratigrafiko ezaguna duten aztarnategi ugari daudenik. Egoera horren
adibide ona da Behe eta Erdi Paleolitoko erregistro arkeologikorik eza aire zabaleko aztarnategietan,
Iberiar Penintsulako mendebaldean, eta zehazkiago, Caceresko probintzian, lur gaineko enklabe
batzuk baino ez baitira ezagutzen.
Lan honetan, eskualde gainazalean lortutako bilduma horietako baten analisien emaitzak aurkezten
ditugu. Bilduma Valdecañasko urtegiaren ekialdean (Cáceres) aurkitutako kuartzitazko elementu
litikoek osatzen dute. 1970eko hamarkadaren amaieran eta XX. mendeko 80ko hamarkadaren
hasieran Marcelino Santos Sanchezek jaso zuen multzo litikoa. Bertako aditua zen, eta eskualdeko,
eta bereziki Berrocalejoko, kultura materiala eta etnografikoa dokumentatzen aritu zen.
Piezen azterketa tekno-tipologikoarekin ondorioztatu da bilduma Paleolitikoari atxikitzen zaiola,
eta Behe eta Erdi Paleolitoko piezak biltzen dituela. Emaitza horiek bat datoz eskualdean aurretik
egindako lan urriekin. Izan ere, Tajo ibaiko terrazetan sedimentu pleistozenoen sekuentziak daude,
eta multzo litikoak ere bai, eskualde hori jada populatu zuten, taila litikoa asko menperatzen zuten
giza talde pleistozenoen presentziari buruzkoak.
Hitz-gakoak
Teknologia litikoa; Behe Paleolitoa, Erdi Paleolitoa; Tajoren Erdi Arroa; Campo Arañuelo cacereño,
Marcelino Santos Sánchez.
Abstract
Lithic tools are the most common archaeological elements in Palaeolithic sites, due to their
recurrent use and good preservation. However, the good preservation of these remains does not
always necessarily imply the abundance of sites with a clear stratigraphic position. A good example
of this situation is the lack of archaeological records from the Lower and Middle Palaeolithic in
open-air sites in the western part of the Iberian Peninsula, and more specifically in the Province of
Cáceres (Spain), where only surface sites are known.
In this paper, we present the results obtained from the analysis of one of these surface collections
in this region. The collection is composed of quartzite lithic elements found in the eastern area of
the Valdecañas reservoir (Cáceres). The lithic assemblage was collected in the late 1970s and early
1980s by Marcelino Santos Sánchez, a local erudite who dedicated his work to documenting the
material and the ethnographic culture of the region, and especially in Berrocalejo town, where the
materials were collected.
From the techno-typological study of the assemblage, it is concluded that the collection belongs
to the Palaeolithic period, with pieces from both the Lower and Middle Palaeolithic periods. These
results correlate with the descriptions in the few previous studies carried out in the region, which
show that the Tagus River terraces contain Pleistocene sediment sequences, with lithic assemblages
that denote the presence of Pleistocene human groups who inhabited this region and had a great
mastery of lithic knapping.
Keywords
Lithic technology; Lower Palaeolithic; Middle Palaeolithic; Middle Tagus Valley; Campo Arañuelo
cacereño; Marcelino Santos Sánchez.
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Estudio tecno-tipológico de la colección de industria lítica de Marcelino Santos Sánchez...

1. Introducción
Desde mediados del siglo XIX y, sobre todo,
desde principios del siglo XX, los estudios paleolíticos en contextos al aire libre comenzaron a
generalizarse en España de la mano de descubrimientos como el yacimiento de San Isidro (Prado,
1864), o de los yacimientos de Torralba y Ambrona (de Aguilera y Gamboa, 1909). Comenzaron
a documentarse gran cantidad de yacimientos
paleolíticos de estas características, con presencia de restos líticos y faunísticos, localizándose
principalmente en entornos fluviales. Destacan
en este sentido los trabajos en las cuencas del
Manzanares y del Jarama (Madrid), donde hasta día de hoy se han documentado más de 500
yacimientos con presencia de restos líticos (Baena , 2002). Sin embargo, la distribución de yacimientos no es homogénea, presentando algunas
regiones peninsulares grandes vacíos de información arqueológica para periodos antiguos, como
pueda ser el caso del occidente peninsular.
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1985), el yacimiento de La Vendimia (Díaz Muñoz,
2004) o la Raña del Cañamero (Álvarez-Alonso y
Fernández Fernández, 2012), el cual supone una
novedad en el registro regional por haberse encontrado material no sólo en superficie, sino también mediante la realización de sondeos. En general, los yacimientos al aire libre en la provincia son
escasos, están mal conservados y la mayoría de
los restos se encuentran en superficie.
También se conocen yacimientos paleolíticos
en cueva en la provincia, destacando el conjunto
del llamado Calerizo Cacereño, con las cuevas de
Maltravieso y Santa Ana (Carbonell , 2005; Peña,
2008).

En este sentido, el Abate Breuil y Obermaier
recorrieron gran parte de la geografía de la Península Ibérica en busca de yacimientos paleolíticos y de arte rupestre (Santonja y PérezGonzález, 2001). Aunque han sido escasas las
noticias sobre hallazgos paleolíticos en algunas
regiones concretas, Breuil sí notificaría desde
muy temprano la presencia de algunas piezas
atribuibles a este período en la región extremeña
del Tajo, donde a día de hoy se siguen sin conocer
yacimientos en estratigrafía para cronologías
antiguas, limitándose el conocimiento de la zona
a hallazgos en superficie (Mejías del Cosso, 2009;
Santonja y Querol, 1975b, 1977).

La comarca del Campo Arañuelo, situada en la
parte noreste de la provincia, cuenta con número
destacable de hallazgos líticos en superficie (González Cordero y Quijada González, 1991; Mejías
del Cosso, 2009; Santonja y Querol, 1975b), relacionados todos estos con la cuenca del río Tajo
(y con sus arroyos tributarios), desde su entrada
en la provincia. Sin embargo, a día de hoy no se
conoce ningún yacimiento arqueológico en estratigrafía, correspondiendo todos los hallazgos a
descubrimientos en superficie de unas pocas piezas individualizadas. Buena parte de estos restos
se encuentran en las orillas del Embalse de Valdecañas (construido entre 1957 y 1964), cuya construcción ha generado fuertes fenómenos erosivos en los depósitos cuaternarios que lo rodean
(González Cordero y Quijada González, 1991) (Figura 1). En este sentido, destaca la nota publicada
por Sáez Martín (1956) en la que se indica que
se ha localizado industria lítica en estratigrafía en
el entorno de Valdecañas con anterioridad a la
construcción del embalse.

Si nos centramos en la provincia de Cáceres,
desde mediados del siglo pasado, se tiene noticia
de la existencia de yacimientos al aire libre por
la presencia de hallazgos casuales de piezas líticas adscritas a los tecnocomplejos Achelense y
Musteriense (González Cordero y Quijada González, 1991; Sáez Martín, 1956; Santonja y Querol,
1975b). Entre los más destacables tenemos los
conjuntos recuperados en los depósitos de los ríos
Alagón y Jerte (Santonja y Querol, 1975a, 1977),
como son el yacimiento de El Sartalejo (Santonja,

En este trabajo pretendemos dar a conocer
una colección de industria lítica hasta ahora inédita desde el punto de vista tecno-tipológico y
que aporta nuevos datos sobre las características tecnológicas de la industria lítica de la región
del Campo Arañuelo, y más concretamente, del
entorno del Embalse de Valdecañas. Nuestro objetivo en este trabajo es la presentación de los
resultados del análisis tecno-tipológico de la colección, así como su encuadre dentro del contexto paleolítico regional.
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Figura 1. Imagen aérea del entorno del Embalse de Valdecañas en la que se muestra la ubicación de diferentes hallazgos en
superficie referidos por Santonja y Querol (1975b) y Mejías del Cosso (2009), así como los dos puntos donde los autores de este
trabajo han localizado material arqueológico en superficie (puntos 1 y 2). Se muestran también los distintos lugares en los que
Santos Sánchez (1994) encontró restos líticos incorporados a su colección. La imagen ha sido confeccionada empleando Google
Earth©.

El descubrimiento de esta colección radica en
el interés de Marcelino Santos, erudito local, que
entre las décadas de los setenta y noventa del siglo XX realizó una labor encomiable de documentación tanto arqueológica como etnográfica del
entorno del municipio de Berrocalejo, ubicado en
la margen derecha del río Tajo a su entrada en
la provincia de Cáceres y lindando con las aguas
del Embalse de Valdecañas. De esta forma, pretendemos mostrar de forma somera cuál fue su
aportación historiográfica y cuál es el interés de la
colección lítica que reunió durante la realización
de su trabajo de campo.
2. Marcelino Santos Sánchez y el origen de su colección lítica
Marcelino Santos Sánchez (1942 – 1998) (Figura 2) fue lo que tradicionalmente se ha identificado como un erudito local, convirtiéndose en
Monográfico:
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documentalista del Campo Arañuelo (González
Cordero y Quijada González, 2008). Su gran pasión consistía en aprender de manera autodidacta
todo lo asimilable sobre la Cultura y costumbres
de la región en la que creció, llegando a producir
dos libros sobre estos aspectos (Santos Sánchez,
1993, 1994) y diferentes artículos en prensa no
especializada (e.g. La Voz del Tajo, Zarzoso).
Nació en la localidad de Belvís de la Jara, pero
a la edad de 9 años se trasladaría al municipio de
Berrocalejo, de donde procedían sus abuelos maternos. A los 18 años, con motivo de la realización
del servicio militar, se trasladaría a Madrid, donde se formaría en electrónica. Más tarde, a los 23
años, se trasladaría a Talavera de la Reina (Toledo), empezando a trabajar como técnico de electrónica. Esta nueva ubicación le permitió mantenerse vinculado con la localidad de Berrocalejo
desde el primer momento y empezar el proceso
de documentación. A partir de 1982, y habiendo
Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 129-151
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La prematura muerte de Santos Sánchez a los
55 años a causa de la diabetes legaría a sus hijos
todo el material documental que el autor había
recopilado. Ante esta situación, uno de los hijos
de Santos Sánchez acudiría al ayuntamiento de
Berrocalejo para depositar la colección lítica que
su padre había reunido.
De esta forma, la alcaldía de Berrocalejo se
pondría en contacto con uno de los autores de
este trabajo (A.M.) de cara a que se realizase el
estudio del material lítico de cara a su identificación tecnológica durante el mes de mayo de 2017.

Figura 2. Fotografía de Marcelino Santos Sánchez realizada
con objeto de ser publicada en su segundo libro,
Historia de Berrocalejo de Abajo, en 1994.

empezado a documentarse durante la década
anterior, desarrolla una estrecha amistad con el
arqueólogo e historiador Fernando Jiménez de
Gregorio, quién lo acogería como su discípulo y
definiéndolo como un “historiador vocacional”
(Jiménez de Gregorio, 1994). El papel de Jiménez
de Gregorio fue clave para Santos Sánchez, puesto que encauzaría su formación, hasta el momento totalmente autodidacta. Ambos se dedicaron
a prospectar diferentes áreas de la Jara cacereña,
recorriendo yacimientos de muy diversa índole.
En 1994 publicaría su segundo libro, Historia
de Berrocalejo de Abajo (Santos Sánchez, 1994),
obra que reúne información tanto etnográfica
como arqueológica de la localidad, dando a conocer la presencia de los restos líticos que aquí son
objeto de estudio.
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De las primeras visitas a yacimientos a mediados de los años setenta y principios de los ochenta, surge la colección lítica que en este trabajo
presentamos (M. Santos Jr., com. per.), y a la que
Santos Sánchez hace referencia de manera muy
somera en su obra sobre el origen del municipio
de Berrocalejo (Santos Sánchez, 1994, pp. 86, 93).
El conjunto lítico es obtenido en dicho municipio,
que según el propio autor “los vestigios más antiguos […] se localizan en la dehesa, paraje de la
‘Mata’. […] hallé un número de unos 20 guijarros”
(Santos Sánchez, 1994, p. 86). Más abajo también
señala que “el autor ha hallado útiles de piedra
en la zona de los Perdigones, la Monja y Peña
Mochuelo, uno en cada lugar” (Santos Sánchez,
1994, p. 93). A estas aproximadamente 23 piezas,
habría que añadirle otras 29, ya que en la figura
publicada por el propio autor (Santos Sánchez,
1994, p. 86) puede apreciarse una fotografía de al
menos 52 restos líticos. Sin embargo, a día de hoy
solamente nos ha llegado un total de 29 piezas
tras el depósito del material en el ayuntamiento
de Berrocalejo.
Estas localizaciones son problemáticas a día de
hoy para desarrollar trabajos de índole arqueológica, debido a que todas ellas han sufrido importantes alteraciones debido a la construcción del
Embalse de Valdecañas (ver Figura 1).
En primer lugar, hemos podido relacionar el
paraje de la Mata con la zona hoy conocida por la
población local como Parralejos. Esta zona se localiza en la margen derecha del río Tajo a su llegada al embalse, conformando diferentes playas de
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arenas, gravas y cantos decimétricos de cuarcita,
fruto de la fuerte erosión generada por el embalse sobre los depósitos pleistocenas.
La zona de los Perdigones se encuentra ubicada en la parte norte del municipio, también a
orillas del embalse y relacionada con el topónimo
“El Chorlito”, claramente identificable en los mapas topográficos actuales.
La denominada finca de la Monja a día de estoy está casi totalmente anegada por Valdecañas,
estando ubicada al oeste del núcleo de Berrocalejo y realmente ubicada dentro del término municipal de El Gordo. A día de hoy sólo la parte norte
de la Monja no se encuentra anegada, estando
integrada dentro del área denominada como La
Isla de Valdecañas, donde, desde el año 2007, se
ha construido una urbanización y un complejo turístico. Si bien es cierto, las orillas de la isla están
formadas por playas de arenas y gravas similares
a las de Parralejos.
Por último, la zona de Peñamochuelo se encuentra ubicada al suroeste del núcleo de Berrocalejo, en la margen derecha del río Tajo antes
de su llegada al embalse y entre los arroyos del
Conde y de Peñamochuelo. A pesar de no encontrarse en la zona del embalse en sí mismo, el nivel
del agua de esta zona aumentó significativamente con la construcción del embalse, cubriéndose
buena parte de los depósitos, que en general se
relacionan con estructuras graníticas.
3. Contexto geomorfológico
El espacio geomorfológico que ocupa la comarca del Campo Arañuelo se articula en torno
al valle medio del Tajo, al noreste de la provincia
de Cáceres. En esta región se han documentado
varias unidades geomorfológicas que contienen
evidencias paleolíticas. Hasta la fecha, -aunque
apenas se han realizado estudios sistemáticos de
yacimientos Paleolíticos de la comarca de Campo
Arañuelo (González Cordero y Quijada González,
1991; Mejías del Cosso, 2009; Santonja y Querol,
1975b)-, se pueden diferenciar varios contextos
geomorfológicos dónde se documentó y recuMonográfico:
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peró material lítico adscrito tanto al Achelense
como al Paleolítico Medio.
Las unidades litológicas más antiguas son
las Precámbricas, seguidas de las Cámbricas,
Ordovícicas, Terciarias y finalmente Cuaternarias.
Los depósitos Pleistocenos en la comarca del
Campo Arañuelo se formaron por acumulaciones
de glacis y terrazas aluviales y coluviales. La actividad fluvial generó terrazas escalonadas en el
Pleistoceno medio en los ríos Tajo y Tiétar, también relacionadas con el Embalse de Valdecañas.
Las terrazas se encontraban a unas cotas entre
+60 y +10 m., según el tramo y por lo general, las
terrazas están compuestas por gravas intercaladas con arenas y limos (Mejías del Cosso, 2009).
En las gravas que componen las terrazas se ha
documentado la presencia de cantos de cuarcita, granito y otras rocas metamórficas, que como
veremos más adelante, son rocas usadas por los
grupos humanos que ocuparon la zona del Embalse de Valdecañas.
Todos los hallazgos del entorno de Valdecañas se relacionan con la presencia de terrazas
del Pleistoceno medio y superior que están claramente descritas en la margen derecha del embalse, en su orilla norte (Monteserín López y Pérez
Rojas, 1982; Sánchez Carretero , 1992), lo que resulta de interés para la contextualización cronológica de la colección objeto de estudio. Destaca
precisamente la identificación de terrazas de esas
cronologías en la zona sur de “la isla” de Valdecañas, donde se habría localizado la finca de la
Monja anteriormente mencionada. Estas terrazas
se apoyan sobre depósitos miocenos compuestos
por margas, arcillas y arcosas.
En el margen izquierdo del embalse también
se describe la presencia de depósitos coluviales
y de terraza, relacionados con varios hallazgos en
superficie (Santonja y Querol, 1975b).
La orilla este del embalse también presenta
depósitos coluviales y de terraza de estas características, siendo también de importancia debido
a que buena parte de la colección lítica objeto de
estudio proviene de dicha área (zona de Parralejos) (Figura 3).
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Figura 3. Diferentes imágenes de detalle de la zona conocida como Parralejos (Berrocalejo, Cáceres) y de donde, según Santos
Sánchez (1994), provendría la mayor parte de su colección de industria lítica. En a) puede apreciarse una vista general de un
corte, donde se muestran de derecha a izquierda los puntos reflejados en b), c) y d). Nótese la gran cantidad de cantos de
cuarcita que se aprecian sobre la superficie de la playa en a) y b) debido a la erosión de los perfiles, así como del sedimento
desprendido en c) y d). A modo de escala, nótese que el nivel de margas miocenas apreciables en la figura d) tienen
exactamente 1 m de altura. Estas fotografías fueron realizadas durante el mes de agosto de 2017.
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4. Características tecnológicas de la región
Como se comentaba anteriormente, la primera noticia de un yacimiento paleolítico en la
zona es de Sáez Martín (1956), dónde se expone
la existencia de un yacimiento en Navalmoral de
la Mata (Cáceres), a unos 10 km del Embalse de
Valdecañas y 17 km de la población de Berrocalejo. Según el autor se documentaron piezas líticas
tanto en superficie como en estratigrafía, realizadas en cuarcita. El conjunto se componía de lascas Levallois y un bifaz (Sáez Martín, 1956; Santonja y Querol, 1975b). Sin embargo, no se cuenta
con documentación que ubique el yacimiento con
exactitud, y también es probable que haya sufrido procesos erosivos si se encontraba en el entorno de Valdecañas.
Casi 20 años más tarde, Santonja y Querol
(Santonja y Querol, 1975b) realizaron prospecciones no sistemáticas (Santonja, com. pers.) en ambas márgenes del Embalse de Valdecañas, donde
encontraron industria asociada a depósitos fluviales del río Tajo (estos trabajos de prospección
servirían también para localizar algunos enclaves
en superficie en la cuenca del Tiétar) y que se depositó en la Fundación Concha de Navalmoral de
la Mata. La colección fue dividida en relación al
lugar dónde aparecieron, distinguiendo entre: 1.
El pantano de Valdecañas y 2. Valle del río Alagón.
Las colecciones eran bastante parecidas entre sí,
comenzando con la materia prima usada, principalmente la cuarcita, seguida del sílex. Además,
la proporción de las piezas existentes también
es parecida entre unos puntos y otros, habiendo
choppers y chopping tools, bifaces, hendedores,
núcleos Levallois, raederas, denticulados, raspadores y lascas.
A pesar de que, cómo hemos observado hay
documentados varios conjuntos líticos en la zona,
es destacable la falta de estudios modernos en
las formaciones cuaternarias en los ríos Tajo (al
menos en la parte cacereña), Alagón y embalse
de Valdecañas. Aunque la resolución de los conjuntos no es suficiente para extraer conclusiones
cronológicas muy detalladas, los autores señalan
que se trataría de conjuntos Achelenses y Musterienses, es decir, podrían encajar en cronologías
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de Achelense evolucionado o Musteriense de
tradición Achelense (Santonja y Querol, 1975b).
Debido a la falta de resolución estratigráfica de
los hallazgos, estas colecciones se pueden utilizar como meros recursos informativos, al menos
como puntos con presencia de industria lítica en
superficie. Estos puntos dejan constancia de la
posible presencia de yacimientos arqueológicos
con gran potencial en la zona.
En 1991, se publica una recopilación con todos
los hallazgos arqueológicos en la zona de Campo
Arañuelo (González Cordero y Quijada González,
1991). En esta recopilación se incluyen nuevos
descubrimientos realizados posteriormente a los
ya publicados en 1975.
Estas colecciones cuentan con las mismas
materias primas que las ya existentes: cuarcita
y sílex, las principales materias que afloran en la
zona. Además, se incorporan nuevos datos relativos a las zonas localizadas por Santonja y Querol (1975b). De manera general, en los conjuntos
se encuentran choppers, chopping tools, bifaces,
hendedores, triedros, núcleos Levallois y discoides y como útiles retocados la más representada
es la raedera, seguida de denticulados y raspadores.
A todas estas evidencias se le suman cuatro
hallazgos en superficie (Figura 4) realizados por
uno de los autores de este trabajo de manera casual (A.M.). Estas cuatro piezas líticas no fueron
recogidas y se dejaron en su posición original. Los
restos incluidos en la figura 4 a), b) y d) fueron
localizados en el área de Parralejos (ver punto de
“Superficie 1” de la Figura 1), tratándose de dos
núcleos de unifaciales de los que se han extraído grandes lascas (figura 4 a y b), de una raedera
convergente (figura 4c) y de un hendedor tipo 0
cuyo soporte se trata una gran lasca (figura 4d).
Por su parte, el último resto (Figura 4b) se localizó
en la orilla este de la “isla” de Valdecañas (Punto
de “Superficie 2” de la Figura 1), tratándose cómo
se ha indicado de un núcleo unifacial, identificable con la categoría de giant core (Sharon, 2009),
del que destaca la extracción de una gran lasca.
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Figura 4. Restos líticos identificados en superficie por Abel Moclán durante diferentes visitas a la zona donde M. Santos encontró la mayor parte de la colección. La
identificación de las piezas se ha incluido en el texto. Las fotografías fueron realizadas durante el mes de agosto (a) y septiembre (b) de 2017 y en el mes de julio
de 2021 (c y d). Debido a la falta de escala en el momento de la toma de las fotografías de a) y b) se tomó una medida aproximada de las piezas, apreciándose que
ambas tenían un largo de entre 180 y 200 mm. Con la escala empleada en c) y d) se intuye una longitud de 60 mm en cada pieza.
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5. Materiales y Métodos
El conjunto lítico analizado en este artículo
procede de una colección privada y recogida en
superficie por Marcelino Santos Sánchez en las
localidades de Berrocalejo y el Gordo (Cáceres)
y donada al ayuntamiento de la misma localidad
por uno de sus hijos. La colección cuenta con un
total de 29 piezas, todas realizadas en cuarcita, en
las que hay piezas tanto de pequeño (<100 mm)
como de gran formato (≥100 mm), siendo las piezas de gran formato las más numerosas.
El estudio del conjunto lítico ha constado de
dos partes diferentes. En primer lugar, se ha realizado un análisis tecno-tipológico (modificado a
partir de Bordes, 1961; Maíllo-Fernández, 2003)
para la caracterización de los comportamientos
técnicos y sociales que tenían los grupos humanos objeto de estudio. En segundo lugar, también
se ha hecho un análisis tafonómico (modificado a
partir de Bernaldo de Quirós , 1981) para conocer los procesos post-deposicionales a los que se
han visto sometidas las piezas. Todos los análisis
que se han realizado se complementan entre sí
para una mejor interpretación y comprensión del
conjunto.
La metodología empleada se basa en el estudio
y análisis de los conjuntos líticos para comprobar
en qué fase de la cadena operativa se encuentran
los mismos. La cadena operativa engloba un conjunto de actos, gestos e instrumentos que constituyen procesos técnicos con grandes etapas, más
o menos previsibles (Karlin, 1992, p. 109), y que
nos ayuda a conocer los comportamientos técnicos, sociales y/o simbólicos (Inizan , 1995; Lemonnier, 1983) propuestos a partir de enfoques
paleoantropológicos (Leroi-Gourhan, 1964). Por
tanto, las cadenas operativas comprenden actividades que empiezan con la captación de materias
primas y terminarían con el abandono definitivo
de los objetos en los yacimientos. En este trabajo
hemos distinguido principalmente dos tipos de
cadenas operativas: cadenas operativas de débitage y de façonnage (Boëda , 1990).
El análisis realizado desde el punto de vista
tecno-tipológico aborda diferentes aspectos que
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se analizan de manera paulatina. El primer aspecto que se ha documentado en la colección es el
tipo de materia prima en la que están realizadas
las piezas. A continuación, se han medido las dimensiones básicas del soporte teniendo en cuenta el eje tecnológico de las piezas: Longitud máxima x Anchura máxima x Grosor máximo, todos en
milímetros. Así mismo, también se ha medido la
distancia de la base a la zona de anchura máxima.
Después se ha identificado el tipo de soporte
elegido para la realización de la pieza (canto, núcleo, lasca, hoja, etc.). A continuación, se documenta la presencia o ausencia de córtex con los
siguientes grados: tipo I = 1 cara total con córtex;
tipo II (subcategorizado IIa= más de 2/3 de la pieza con córtex; IIb= entre 2/3-1/3 de la pieza con
córtex y IIC menos de 1/3 de la pieza con córtex);
tipo III = sin córtex (Vega Toscano, 1980; Maíllo,
2003).
Entender cómo se producen los accidentes de
talla es imprescindible para conocer las habilidades del tallador, habiéndose valorado la presencia
de las siguientes: pseudoburil Siret (o fractura Siret), reflejado, sobrepasado y doble bulbo (Tixier
, 1980; Bernaldo de Quirós , 1981; Roche y Tixier
1982). También se ha documentado si la pieza
está o no fracturada, la localización de la fractura
y la posible causa (Bernaldo de Quirós , 1991).
La presencia o no de talón, el tipo y el estudio
tipométrico se ha llevado a cabo a partir de las
dimensiones de los talones midiendo espesor y
anchura (en mm), así como el ángulo del mismo
en relación con la cara ventral de la pieza.
Se ha contado el número de negativos de las
piezas en todas las caras, así como la dirección de
los mismos (Baena y Cuartero, 2006). El tipo de
percusión usada también es importante, puesto
que nos indica el tipo de percutor seleccionado y
usado para la talla (percusión dura, dura-blanda,
blanda) que se ha observado a partir de la presencia/ausencia de bulbo y presencia o ausencia
del labio.
La morfología general de las piezas se ha dispuesto a partir de la silueta y sección de las pieRevista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 129-151
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zas. En el caso específico de los bifaces también
se han tenido en cuenta las simetrías frontal y
lateral (I= No simetría; II = 2/3 simétrico; III = simétrico total) y la morfología de la punta y base
(fracturada, redonda, cuadrada, apuntada, etc)
(Bordes, 1961).
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el sedimento debido a procesos de trampling,
gravitacionales o incluso procesos hídricos (Stapert, 1976). Se han documentado 3 estadios diferentes de alteración según el grado afección que
haya sufrido la morfología de la pieza: Pseudorretoque marginal (PY), peudorretoque profundo
(PM) y pseudorretoque muy profundo (PR).

Con todo esto, para una mejor interpretación
del conjunto se ha asignado una categoría tecnológica dentro de su función en la cadena operativa, como, por ejemplo: bloque de materia prima
testado, lascas de entame, lasca de preparación
de planos, lasca cordal, lasca/hoja ordinaria, lasca
centrípeta, lasca/hoja Levallois, núcleo (discoide,
Levallois, etc.) (véase el material suplementario
de Maíllo-Fernández, 2003 y Maíllo-Fernández ,
2019).

Rodado. Alteración de tipo mecánico-superficial y que indica el grado de desgaste por la acción
de procesos fluviales, lacustres, eólicos, etc. Este
tipo de alteración tafonómica también puede
ser de tipo químico, como la disolución diagenética (Bernaldo de Quiros , 1981). Esta alteración
también se ha documentado en función de 3 estadios: rodado marginal (RD1), rodado profundo
(RD2) y rodado muy profundo (RD3).

Finalmente, en lo que corresponde al análisis
tipológico, se ha analizado el retoque, teniendo
en cuenta el modo, amplitud, dirección, orientación y localización de éste (para ver más detallado
consultar Bernaldo de Quirós, 1981) y las piezas
se han clasificado según los criterios de Bordes
(1961) y Tixier (1956).

Concreción. Alteración química que se produce a partir de la precipitación de carbonato cálcico formando capas que pueden actuar como
moldes de las piezas (Borrazzo, 2006, 2010). Para
que esta alteración se produzca es necesario un
contacto continuado de las piezas con bolsas o
láminas de agua.

Para los métodos de lascado y los productos
también se ha realizado un análisis tecnológico
en cuanto a las cadenas operativas de débitage,
prestando atención a los distintos métodos de
talla, como son Levallois, discoide o bipolar, entre otros (véase Boëda , 1990; Boëda, 1994, 1995;
Terradas, 2003; Mourre, 2003; de la Peña, 2015).

Pátinas. Alteración química que se produce
por el cambio total o parcial de la superficie de
la pieza. Puede tener origen por uso de las piezas, por meteorización eólica, calentamiento o
por procesos diagenéticos (Bernaldo de Quiros ,
1981).

Las diferentes ubicaciones dónde se encontraron los restos estudiados se corresponden con un
entorno fluvial. A pesar de que es una colección
en superficie, y a falta de tener un contexto estratigráfico claro, si tenemos en cuenta las terrazas
que se encuentran en el entorno de Valdecañas,
se puede observar que la distribución de la industria lítica se ha visto condicionada por la actividad de los ríos que rodean la zona. Debido a ello,
se ha prestado especial atención a las siguientes
modificaciones:
Pseudorretoque. Alteración mecánica que
afecta a la superficie de la pieza. Éste es provocado por el movimiento o choque de las piezas con
Monografikoa: Harria soilik

La identificación de todas estas alteraciones se
ha realizado macroscópicamente.
6. Resultados
6.1. Materia prima
Las 29 piezas están realizadas todas en cuarcitas de grano fino, lo que representa el 100% del
conjunto (Figura 5). Las cuarcitas presentan colores que van desde blancos hasta marrones, pasando por grises, e incluso algunos tonos rojizos,
siendo muy abundantes en las playas del Embalse
de Valdecañas y en los cursos fluviales del río Tajo
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 129.-151. or.

Figura 5. Detalle fotográfico de todo el conjunto lítico encontrado por Marcelino Santos Sánchez y que es objeto de estudio de este trabajo.
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y de sus arroyos tributarios. La calidad de la cuarcita junto con la morfología globular de los cantos
les hace unos soportes óptimos para los métodos
de reducción lítica empleados en las piezas que se
han analizado. Debido a la abundancia constatada de este tipo de soportes en el entorno y la presencia de córtex en la gran mayoría del conjunto,
se infiere que la recogida y explotación de cantos
se llevaba a cabo en el entorno inmediato.
6.2. Cadenas operativas
La integridad y composición de las cadenas
operativas muestra un claro predominio por los
productos finales. Hay que tener en cuenta que al
ser una colección recogida en superficie de forma
no sistemática es normal la ausencia de productos procedentes de la fase de testado, preparación de los LCT o de los núcleos. De esta forma, es
lógico que predominen elementos de gran tamaño (≥100 mm) que fueran identificables con cierta
facilidad por Santos Sánchez durante sus tareas
de prospección.
El conjunto está compuesto casi equitativamente tanto por cadenas operativas de débitage
como de façonnage. Dentro de las cadenas operativas que se han analizado, 14 piezas (48,28%)
pertenecen a cadenas operativas de façonnage,
mientras que 15 piezas (51,72%) pertenecen a
cadenas operativas de débitage, todas las piezas,
como hemos indicado anteriormente realizadas
en cuarcita (Tabla 1).
6.2.2. Fases de adquisición y de producción
Las piezas relacionadas con la fase de adquisición son inexistentes en el conjunto. Sin embargo,
las relacionadas con la fase de producción son las
más abundantes, identificándose un total de 15
piezas de esta fase: 9 lascas, 4 núcleos y 2 piezas
diversas (Tabla 2; Tabla 3). Las lascas ascienden
a un total de 9 piezas, de las cuales hay 1 lasca
simple sin córtex, 5 lascas simples con córtex, 1
lasca centrípeta sin córtex y 2 lascas centrípetas
con córtex (Tabla 2).
Monografikoa: Harria soilik
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Más de la mitad de las lascas presentan córtex
de manera residual en sus caras dorsales o partes proximales, lo que indica que la explotación
de los núcleos y el uso de los soportes obtenidos
se llevó a cabo desde las primeras fases de preparación y explotación de los mismos. Los patrones
de organización de los negativos de la cara dorsal muestran un claro predominio por esquemas
centrípetos, presentando 4 lascas extracciones
previas con dirección centrípeta, seguidas de 2
lascas con extracciones con dirección lateral en
cuanto al eje tecnológico y otras 3 con direcciones indeterminadas. Además, la mayoría de las
lascas presentan 1, 4 o 5 negativos previos, lo que
nos sugiere una gran intensidad de explotación
de los cantos por parte de los talladores.
Al ser un número tan bajo de lascas y presentar algunas fracturas proximales, no existe un
patrón claro en cuanto a los talones o la preparación de los mismos, habiendo un total de 5 talones identificables entre las 9 lascas: 2 talones
lisos (40%), 1 con córtex (20%), 1 facetado recto
(20%) y 1 suprimido (20%) de manera intencional mediante retoque. Los únicos tipos de bulbos
presentes son semiesféricos y convexos, siendo
además muy marcados.
Por su parte, los núcleos identificados en la
colección ascienden a un total de 4 (Tabla 3).
Además, hay dos piezas que han sido clasificadas
como diversas, puesto que reúnen características
como la morfología y orden de las extracciones
que no nos permiten realizar una clasificación clara de las mismas.
Los métodos de talla más documentados en
el conjunto son los discoides y centrípetos. No se
han identificado núcleos que corresponden con
métodos de talla Levallois, kombewa, ortogonales o bipolares.
La técnica usada para la talla y gestión de los
núcleos parece que es la percusión dura. Los soportes, en su mayoría, son cantos rodados, identificables gracias a la presencia del córtex en la
superficie de las piezas.
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Lasca
Bifaz
Hendedor
Triedro
Pico
Diverso
Núcleo
Total

Total
9
6
3
4
1
2
4
29

%
31,03%
20,69%
10,34%
13,79%
3,45%
6,9%
13,79%
100%

Tabla 1. Inventario general de la colección de Marcelino Santos.

Tipo de lasca
Simple sin córtex
Simple con córtex
Centrípeta sin córtex
Centrípeta con córtex
Total

Número de
piezas
1
5
1
2
9

% de
lascas
11.11%
55,56%
11,11%
22,22%
100%

% de p.
debitado
6,67%
33,33%
6,67%
13,33%
60%

Tabla 2. Tipo de lascas identificadas en la colección de Marcelino Santos y su valor porcentual con respecto al total de lascas y
de productos de debitado.

Discoide unifacial
Discoide bifacial
Centrípeto
Bifacial
Total de núcleos
Piezas diversas

Número
de piezas
1
1
1
1
4
2

% de núcleos y
piezas diversas
25%
25%
25%
25%
26,68%
100%

% de productos de
debitado
6,67%
6,67%
6,67%
6,67%
26,68%
13,33%

Tabla 3. Núcleos y piezas diversas en la colección de Marcelino Santos y sus valores porcentuales (se incluye también el valor
porcentual que suponen dentro del conjunto de productos de debitado).
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La presencia de córtex indica que estos núcleos no sufrieron un decorticado y preparación
exhaustiva de manera previa a la talla plena y la
extracción de piezas para su uso. Esto nos hace
pensar en la explotación íntegra de los núcleos en
la zona. Las medidas medias de los núcleos son
de 100,5 x 87,25 x 44 mm, lo que supone una
reducción notable en cuanto a las dimensiones
de los cantos rodados que se encuentran por la
zona. Los núcleos presentan un rango de entre 12
y 17 negativos de extracción lo que nos muestra
una gran intensidad de explotación de los mismos
desde las primeras fases de las cadenas operativas.
Finalmente, dentro de las cadenas operativas
de débitage hay dos piezas que han sido clasificadas como diversas, ya que ambas son de grandes
dimensiones, pero no hemos podido llegar a la
conclusión de si podrían haber actuado como núcleos, o si por el contrario, son productos de debitado. Ambas piezas son de grandes dimensiones
(193 x 112 x 65 mm y 111 x 88 x45 mm respectivamente), pero presentan alteraciones como rodamiento profundo y concreciones que cubren toda
la pieza, lo que hace todavía más complicado una
buena lectura diacrítica, además de que la morfología y las extracciones no ayudan al análisis para
la clasificación de las mismas.
6.2.3. Fase de uso y abandono
Estas dos últimas fases de las cadenas operativas son fundamentales en el conjunto estudiado, ya que suponen más de la mitad de las piezas
analizadas, con un total de 14 piezas configuradas
identificadas dentro de las cadenas operativas de
façonnage (Tabla 4).
El total de bifaces que aparece en la colección
supone el 42,84% de las cadenas operativas de
façonnage, mientras que el 21,43% son hendedores, un 28,6% son triedros picos compuestos por
3 caras. A su vez el 7,14% restante se conforma
de un solo pico compuesto por 4 caras (Tabla 4).
En la colección se ha identificado la presencia
de hasta 6 bifaces, de los cuales 5 son amigdaloiMonografikoa: Harria soilik
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des y 1 es parcialmente ovalado (Fig.4) (Tabla 4).
Los bifaces están todos completos y los soportes
de todos son cantos rodados de cuarcita como
indica la presencia de córtex, presentando entre un 25 y un 50% de córtex en la parte medialproximal de las piezas. Todas las bases de las 6
piezas son reservadas (redondas o cuadradas), no
habiendo ni cortantes ni mixtas. La presencia de
una gran parte de cortical en las piezas, nos dan
información sobre cómo pudieron ser las morfologías iniciales de los cantos.
De las piezas, 4 (el 66,7%) presentan una
base con morfología redonda, mientras que 2
(el 33,3%) presentan bases con morfología cuadrada. La delineación de estas bases son todas
convexas. De los bifaces, 4 (el 66,7%) presentan
simetría frontal muy marcada, mientras que 2 (el
33,3%) tienen una simetría intermedia. En cuanto
a la simetría bilateral, esta es inexistente o poco
acusada en los 6.
La intensidad de configuración de las piezas
es elevada, puesto que en 4 de los 6 bifaces el
anverso está totalmente descortezado y los 2 restantes presentan menos de 1/3 de córtex. Por su
parte, en el reverso todos presenta córtex, pero 5
bifaces presentan menos de 1/3 de córtex, mientras que 1 pieza presenta más de 2/3 de córtex.
La intensidad de configuración se traduce en un
número elevado de negativos que se identifican
en las piezas, oscilando entre 13 y 19. El análisis de los procesos técnicos llevados a cabo nos
muestra varias generaciones de talla y retoque:
una de preconfiguración de la forma, una de la
configuración plena y finalmente otra de retoque
final de los filos.
Los hendedores también son un grupo significativo de piezas, contando un total de 3 (Fig. 4)
(Tabla 4.). Teniendo en cuenta la adscripción tecno-tipológica hay 1 hendedor tipo 0 y 2 hendedores tipo 1. El soporte empleado para la realización
de este tipo de piezas son lascas con córtex. Dos
de los tres hendedores presentan una base cuadrada con córtex, mientras que uno presenta una
base redonda con negativos previos indicando la
supresión del mismo. Desde un punto de vista
tecnológico, teniendo en cuenta la dirección de la
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 129.-151. or.
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lasca de soporte, el filo de las piezas se encuentra
en la parte distal en uno y en la transversal en los
otros 2. La intensidad de configuración de las piezas no es elevada. La configuración es más bien
marginal y simple a excepción del hendedor tipo
0. Esto se traduce en muy pocos levantamientos
previos, entre 1 y 4, a excepción del hendedor
tipo 0 dónde se han cuantificado un total de 11
levantamientos previos.

6.3. Análisis tafonómico

Los triedros y picos son otro de los grupos más
abundantes del conjunto, con un total de 4 triedros (3 caras) y 1 pico (4 caras) (Fig. 4) (Tabla 4.).
En todos los casos el soporte usado para la configuración de este tipo de útiles son los cantos,
por lo que la base de todos ellos es redondeada
y con córtex a excepción de un triedro que está
realizado sobre lasca y la base está retocada. La
morfología de las piezas es variada dónde 2 triedros presentan simetría frontal plena, 2 simetría
frontal intermedia y 1 no presenta simetría frontal. Respecto a la punta, tanto 3 triedros como el
pico presentan una punta con morfología apuntada, mientras que un triedro la tiene fracturada.
Por tanto, las estrategias de configuración son
básicas, unifaciales directas encaminadas a la obtención de un extremo apuntado y opuesto a una
base espesa, presentando así una gran economía
en cuanto a los gestos técnicos y las piezas obtenidas. La configuración tanto de los triedros como
del pico es moderada, es decir, no es extensiva y
ésta se concentra en la parte distal de las piezas,
presentando una gran parte con córtex en la parte proximal y medial de las piezas.

La concreción es la alteración más frecuente
identificada en el conjunto. Está presente en un
82,75% de las piezas, afectando de manera indiscriminada a la mayoría de éstas.

Por su parte, dentro de las cadenas operativas
de débitage se han identificado 9 lascas, de las
cuales 5 son lascas simples y 4 presentan retoque
(Fig. 4) (Tabla 5). Las 4 lascas retocadas son de
grandes dimensiones (103 x 91 x 32 mm de media). Todas las lascas retocadas son de sustrato,
dando lugar a 3 raederas y 1 denticulado con retoque bifacial, piezas presentes en conjuntos del
Paleolítico Inferior, pero plenamente desarrolladas y asentadas también en el Paleolítico Medio.

Monográfico:
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En general, el estado de conservación de las
piezas es muy bueno, lo que ha permitido realizar
un análisis exhaustivo y completo, que ha ayudado a conocer que le pudo ocurrir a las piezas
tras su abandono. El estudio de las alteraciones
ha permitido la identificación de pseudorretoque,
rodamiento, concreción y pátinas (Tabla 6).

La segunda alteración más frecuente del conjunto es el rodado, presente en el 37,93% de las
piezas. El grado de rodado más común es el profundo, afectando al 20,69% de las piezas, mientras que el marginal y el muy profundo afectan al
10,34% y el 6,9% del material respectivamente.
El pseudorretoque es la tercera alteración más
común en el conjunto, estando presente en un
24,13% de las piezas, estando presente principalmente un grado de alteración marginal (20,69%
del conjunto) y existiendo sólo 1 caso en el que
está presente una alteración de tipo muy profundo (3,44%).
La presencia de pátinas es el tipo de alteración
menos frecuente (10,34% del conjunto), pero
cabe destacar que se han dado dos tipos de pátinas diferentes. Sólo 3 piezas presentan pátinas,
2 de las cuales tienen una pátina diagenética producida por la precipitación de sales, ocasionando
que las piezas tengan una capa externa con un
aspecto azulado brillante. La pieza restante que
tiene pátina tiene su origen en procesos de meteorización de la superficie.
7. Discusión y consideraciones finales
El análisis de conjuntos arqueológicos obtenidos en superficie como el aquí presentado (o
incluso los obtenidos en excavaciones antiguas),
con un claro sesgo en su recogida, y cuyo origen
espacial no está totalmente claro, supone un reto
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Tipo
Bifaz amigdaloide
Bifaz parcial ovalado
Hendedor tipo 0
Hendedor tipo 1
Triedro
Pico (4 caras)
Total

Número de
piezas
5
1
1
2
4
1
14

145

% de piezas
35,71%
7,14%
7,14%
14,29%
28,57%
7,14%
100%

Tabla 4. Productos de façonnage identificados en la colección de Marcelino Santos y su valor porcentual.

Tipo de pieza
Raedera doble convexo-cóncava
Raedera convergente recta
Raedera recto-convexa
Denticulado
Total

Número
1
1
1
1
4

% de piezas
25%
25%
25%
25%
100%

Tabla 5. Número de productos de debitado que muestran presencia de retoque y sus valores porcentuales.

Alteraciones tafonómicas
Pseudorretoque
Marginal (PY)
Profundo (PM)
Muy profundo (PR)
Total
Rodado
Marginal (RD1)
Profundo (RD2)
Muy profundo (RD3)
Total
Concreción
Pátina

Nº de Piezas % de piezas
6
0
1
7

20,69%
0%
3,44%
24,13%

3
6
2
11
24
3

10,34%
20,69%
6,9%
37,93%
82,75%
10,34%

Tabla 6. Alteraciones tafonómicas del conjunto lítico de Marcelino Santos.
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a nivel arqueológico debido a su, normalmente,
difícil contextualización regional. Sin embargo,
existen ejemplos de cómo el estudio de colecciones parciales o sesgadas como la aquí presentada
sirven para mejorar la comprensión genérica de
ciertos procesos culturales (e.g. Márquez , 2008;
Santonja, 1985).
El trabajo documental de Marcelino Santos
Sánchez nos resulta a día de hoy de gran valor debido a la falta de registro en la zona del Embalse
de Valdecañas. Como se ha señalado previamente (González Cordero y Quijada González, 2008;
Jiménez de Gregorio, 1994), sin la labor de este
tipo de entusiastas de la Historiografía y la Arqueología habríamos terminado por perder una
gran cantidad de información arqueológica, en
este caso concreto, debido a los procesos erosivos del entorno del Embalse de Valdecañas. Los
resultados aquí obtenidos nos permiten realizar
una serie de valoraciones sobre el conjunto estudiado, altamente relacionado con el resto de
conjuntos conocidos hasta la fecha en la zona de
estudio y que nos permiten tener una idea del
contexto general de la comarca (González Cordero y Quijada González, 1991; Mejías del Cosso,
2009; Santonja y Querol, 1975b).
En primer lugar, hay que mencionar que la materia prima principal disponible en la región es la
cuarcita, siendo esto extrapolable a otros puntos
cercanos del Tajo, tanto en Cáceres como en Toledo (Rodríguez de Tembleque, 2004). En el conjunto la única materia prima usada es la cuarcita
de grano fino, característica que la hace muy apta
para la talla puesto que permite anticipar cómo
se configurarán y serán las piezas que deseamos
a partir del método elegido. La captación de esta
materia prima no genera gran dificultad, puesto
que está presente en las terrazas de los ríos Tiétar, Tajo y sus tributarios. En el entorno inmediato
también se ha documentado la presencia de rocas
sedimentarias, destacando áreas de afloramiento
de sílex, el cual fue utilizado intensamente, como
se desprende de otros hallazgos ubicados en ambos márgenes del Embalse de Valdecañas (González Cordero y Quijada González, 1991; Mejías
del Cosso, 2009; Santonja y Querol, 1975b). Por
lo general, los yacimientos Achelenses y MusteMonográfico:
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rienses del occidente peninsular se caracterizan
por el uso de materias primas locales y accesibles
en un radio muy reducido, siendo el caso del entorno de Valdecañas un buen ejemplo (Méndez
Quintas, 2017; Santonja y Pérez-González, 2001).
Además, hay que mencionar que la presencia
de grandes núcleos, identificados por los autores
de este trabajo en salidas de campo, denota un
uso del espacio como una gran área de captación
de materia prima, tanto en forma de nódulos
para la talla como de grandes lascas (Figura 4a y
b), con el posterior abandono de los giant cores
de los que habrían sido extraídas.
En términos generales todo el material identificado en este trabajo puede relacionarse claramente con el tecnocomplejo Achelense. Esta adscripción es coherente con la presencia de terrazas
del Pleistoceno medio en la zona de estudio.
La primera impresión que obtenemos del análisis de las cadenas operativas es que se observan
claramente dos estrategias diferentes en cuanto
a la gestión y producción de los recursos líticos:
una para la obtención de pequeños soportes para
retocar y hacer herramientas de pequeño tamaño, -como muestran los productos retocados, las
raederas y el denticulado-, y otras para la obtención de grandes soportes configurados, -como se
observa en piezas como los bifaces, hendedores
y triedros-.
La ausencia de piezas relacionadas con la fase
de adquisición se puede explicar por varias razones: 1) durante la recogida no sistemática de
las piezas se decidió no recoger estos productos,
2) no fueron identificados o 3) puede que estas
piezas no se hayan encontrado porque a la zona
sólo llegaban los soportes en fase de producción
y consumo. Esta tercera razón puede no parecer
coherente debido a la presencia de cantos rodados de cuarcita en la zona aptos para la talla que,
con total seguridad, han sido seleccionados para
la realización de la mayoría de las piezas que se
han documentado en este conjunto.
Por tanto, se echan en falta algunas piezas
como cantos testados o elementos destinados a
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la percusión, como pueden ser los percutores. Podemos decir con gran seguridad que este tipo de
elementos sí que podrían encontrarse en el entorno dónde se recogieron estas piezas pero que
no han sido identificados por el momento.
En relación a la fase de producción hay que
mencionar varios aspectos. En primer lugar, la
presencia de lascas centrípetas y ausencia de
otros tipos de métodos como podrían ser los Levallois nos habla de que los métodos centrípetos
y los discoides, eran los más usados teniendo en
cuenta que de estos métodos se pueden aprovechar todos los productos que se obtienen. Sin
embargo, es interesante que en otros trabajos
sí se haya identificado la talla Levallois en otros
puntos del embalse (Santonja y Querol, 1975b),
principalmente en la orilla norte, donde hay claro desarrollo de terrazas de Pleistoceno superior.
En cualquier caso este método de talla podría estar indicando la presencia de un Paleolítico Medio antiguo, relacionado también con momentos
finales del Pleistoceno medio, como se ha visto
en otros yacimientos peninsulares (de LomberaHermida , 2020; Santonja , 2014, 2016).
La presencia de Large Cutting Tools realizados
sobre canto (muestra analizada) y sobre lasca (Figura 4c y d) es evidente en los conjuntos de la
zona, con existencia de bifaces, picos, triedros y
hendedores.
El análisis de los bifaces ha mostrado que las
morfologías tanto amigdaloide, como la ovalada,
responden a la morfología que presentan los cantos rodados del entorno. A las piezas se les dio
esta morfología porque se encuentran de manera
natural en los cantos de cuarcita y eran las más
rápidas y fáciles de conseguir. Es decir, hay una
fuerte relación entre los cantos rodados presentes de manera natural en la zona y las morfologías
de los bifaces.
En cuanto a los hendedores, triedros y el pico
presentes en la colección, destaca la utilización
tanto de grandes lascas como soporte de preparación de los hendedores, como de cantos para
la preparación de los otros útiles, como se observa en yacimientos propiamente Achelenses de
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la zona previamente documentados (Mejías del
Cosso, 2009; Santonja, 1985; Santonja y Querol,
1975b).
Respecto a los útiles sobre lasca es necesario
destacar las grandes dimensiones de las lascas
simples, lo que nos indica la búsqueda de formatos grandes para la configuración de grandes
piezas. Además, los útiles retocados sobre lasca,
como son las raederas y el denticulado, también
están realizados sobre lascas de gran formato, por
lo que los grupos de esta zona buscaban en general útiles de gran formato, como se observa en
el inicio del tecnocomplejo Achelense, tanto euroasiático como africano (Howell , 1962; Roberts
, 1997; Potts , 1999; Díez-Martín , 2015; Moncel ,
2015; Rubio-Jara , 2017; Méndez-Quintas , 2018).
Es importante destacar que el tecnocomplejo
Achelense está irremediablemente asociado a
objetos de gran formato como las que se presentan aquí, pero es necesario tener en cuenta que
existen otros rasgos técnicos complementarios a
la producción de piezas de gran formato relacionados con estrategias complejas de reducción y
concepciones volumétricas de núcleos, como señalan algunos investigadores (Schick,1998; Lycett
,2010; Díez-Martín y Sánchez-Yustos, 2011). Es
por ello que los núcleos que se han encontrado
encajarían también perfectamente en el tecnocomplejo Achelense, aunque algún otro en un
Achelense final o Paleolítico Medio inicial, como
lo sería el discoide perfectamente configurado.
Desde el punto de vista tafonómico, hay que
mencionar que el conjunto estudiado muestra
evidencias claras de alteraciones típicas de medios fluviales. Esto es apreciable por, en primer
lugar, la alta proporción de restos con concreciones (82,75%), claramente relacionables con
la presencia continuada de agua en el entorno,
posiblemente agravado por la acción del embalse
desde su construcción. Sin embargo, la presencia
de pátinas no es común en el conjunto, lo que demuestra que las piezas con dicha alteración pueden estar relacionadas con un lugar de obtención
diferente al resto, ya que parece acertado afirmar
que el entorno del hallazgo no es proclive para la
aparición de estas alteraciones en la cuarcita.
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Por otra parte, el grado de rodamiento de las
piezas no es demasiado intenso, afectando al
37,93% del conjunto, así como el pseudoretoque,
que afecta al 24,13% de la muestra y principalmente de manera marginal. Ante esta situación,
y sabiendo que las piezas provienen en su mayor
parte del área de Parralejos, nos planteamos que
posiblemente provendrían de un área de baja o
media energía. La mayor parte del material presenta un buen estado de conservación y por tanto
es esperable que provenga de un lugar sin demasiada alteración hídrica o incluso de un yacimiento en una hipotética posición autóctona.
De este modo, y dados los resultados obtenidos del análisis aquí presentado, así como de
otros previos (González Cordero y Quijada González, 1991; Mejías del Cosso, 2009; Santonja y
Querol, 1975b), parece evidente la necesidad de
plantear un proyecto de prospección sistemática,
que tenga como objetivo principal la localización
de yacimientos en estratigrafía en la zona de estudio. Dichos yacimientos, a la vista del estado de
conservación del material lítico, pueden resultar
de gran interés para la investigación debido a que
podrían servir para realizar comparaciones regionales del comportamiento de los grupos achelenses y musterienses (en caso de confirmarse la
presencia de estos últimos en Valdecañas). Así, es
necesario un enfoque geoarqueológico (Santonja
y Pérez-González, 2001) que nos permita abordar
la problemática de un entorno que parece contener un gran potencial arqueológico.
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